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RESUMEN 

 

La investigación titulada: “FACTORES DE LA PRACTICA DOCENTE QUE 

INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS DE 

QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MATUTINA “Tnte. HUGO ORTIZ” N° 1 DE LA CIUDAD 

DE LOJA, AÑO LECTIVO 2005 – 2006”. El objetivo general que se planteó 

es “Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en las 

niñas de quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Matutina1”Tnte. Hugo Ortíz” N° 1 de la ciudad de Loja, año lectivo  

2005 – 2006”. La investigación se encuentra ubicada dentro del paradigma 

cualitativo y la metodología utilizada hace referencia al logro de los de los 

objetivos específicos en donde se diseñaron tareas y actividades las 

cuales se cumplieron en su totalidad siguiendo las orientaciones 

correspondientes. Como resultado de esta investigación se establece que 

los factores de mayor incidencia son el Psicopedagógico, Filosófico y 

Antropológico, como elemento del currículo en donde los fundamentos 

teóricos y epistemológicos son débilmente considerados en le desarrollo 

de la práctica docente por un sector de la población investigada situación 

que limita el mejoramiento de los procesos educativos, frente a estos 

factores se construyó el perfil de la propuesta alternativa con 

fundamentación teórica – metodológica en procedimientos y recursos 

                                                           
 



VIII 
 

didácticos así como de evaluación por parte del currículo para mejorar la 

práctica docente y la calidad de los aprendizajes en las niñas de quinto, 

sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal ”Tnte. Hugo 

Ortíz”. 
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SUMMARY 

 

          The entitled research: “FACTORS OF THE TEACHING PRACTICE 

THAT AFFECT IN THE QUALITY OF THE LEARNING OF THE GIRLS 

OF FIFTH, SIXTH AND SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION OF  

THE FISCAL MATUTINAL SCHOOL: “TNTE. HUGO ORTIZ” Nº 1 OF 

LOJA CITY, IN THE SCHOOL YEAR 2005 – 2006” 

 

           The general objective that was planted is “Contribute to the development of 

the quality of the learning in the girls of fifth, sixth and seventh year of Basic 

Education of  The Fiscal Matutinal School: “Tnte. Hugo Ortiz” Nº 1 of Loja City, 

In the School Year 2005 – 2006”. The research it is localized in the qualitative 

paradigm in the used methodology makes reference to the achievement of the 

specific objectives in where are designed tasks and activities that which were 

complied in its totality following the corresponding orientations. As result of this 

research is established that the factors of major incidence are the 

Psychopedagogic, Philosophic and Anthropological, as element of curriculum in 

where the theoretic and epistemological fundamental, are weakly considered in the 

development of the teaching practice by a sector of investigated population, 

situation that limits the development of the educative process, in front to these 

factors was constructed the profile of the alternative proposal with theoretic and 

methodologyc foundation in procedure  and didactic resources like this of 

evaluation by part of the curriculum to better the teaching practice and the quality 

of the learning in the girls of fifth, sixth and seventh year of Basic Education of the 

Fiscal School. “Tnte. Hugo Ortiz”  
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INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro del macro proyecto de 

investigación cuyo tema se refiere a “FACTORES DE LA PRACTICA 

DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE 

LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCAION BASICA DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

 

El aspecto central hace referencia a la investigación de los factores de 

mayor incidencia en  la práctica docente que determinan la calidad de los 

aprendizajes de las niñas de quinto, sexto y séptimo año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal matutina “Tnte. Hugo Ortíz” N° 1 de la 

parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja. 

 

Propuesta alternativa. 

Como objetivo general se planteó “Contribuir al mejoramiento de la calidad 

de los aprendizajes de las niñas de quinto, sexto y séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal matutina “Tnte. Hugo Ortíz” N° 1 de 

la ciudad de Loja a través del diagnóstico y explicación de los factores que 

inciden en el desarrollo de la práctica docente, para posteriormente 

diseñar  
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lineamientos alternativos. 

 

La importancia de la investigación radica en el análisis cuantitativo y 

cualitativo de los paradigmas educativo con sus respectivos modelos que 

el docente ha debido enfrentar desde que la educación formara parte de la 

estructura del Estado con carácter de formal situación que a la fecha 

continúan vigentes en todas las instituciones públicas y privadas del 

sistema educativo Ecuatoriano, Lojano y particularmente en el plantel de 

nuestra referencia. 

 

Fue factible por que se tuvo apoyo de las autoridades educativas, 

directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja y del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, nivel de Pregrado, comisión encargada del proyecto, y un 

grupo de asesores preparados para este trabajo logrando así su 

sensibilización y compromiso personal para mejorar su situación y ser 

parte activa del proceso educativo, con esta investigación se intentó 

encontrar nuevas formas para la protección del medio ambiente, como 

parte del ecosistema al cual nos pertenecemos luego de la socialización 

de la propuesta alternativa. 
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Para el logro de los objetivos específicos planteados se abordarán tareas 

y actividades con sus respectivas metodologías, lo que se permitió 

diagnosticar la práctica docente a través de los saberes de los docentes, 

los haceres en su práctica cotidiana, su capacitación y las expectativas 

tanto del sector interno, como el externo. Además se construyó un 

posicionamiento teórico específico con categorías de análisis que posibilitó 

estudiar los factores de mayor incidencia en la práctica docente que 

inciden en la calidad de los aprendizajes, los cuales entre otros se 

consideraron el Psicopedagógico, Antropológico, Filosófico y la evaluación 

como elemento del currículo. 

 

Al desarrollar el presente trabajo investigativo, no se presentaron mayores 

dificultades, se contó con la colaboración y participación de la Sra. 

Directora de la escuela y compañeras docentes, así como también de los 

factores internos y externos, de esta manera se llevó a cabo con 

normalidad la ejecución de las actividades en la presente investigación. 

 

En el desarrollo de la investigación se hizo hincapié en la continencia de  

cinco capítulos: En el capítulo I  se refiere a la metodología utilizada; los 

objetivos tanto generales como específicos, tareas, actividades y 

metodologías. En el capítulo II se refiere a la exposición y discusión de los 

resultados bien detallados en relación al cumplimiento de los objetivos 
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específicos realizando una confrontación de los elementos teóricos con la 

información obtenida de la población investigada. En el capítulo III de 

conclusiones y recomendaciones explica los factores de mayor incidencia 

encontrados en la práctica docente que intervienen en la calidad delos 

aprendizajes, los cuales luego de analizados, cualitativa y 

cuantitativamente los resultados, considero que es la evaluación como 

elemento del currículo; se recomienda que la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, el equipo de Supervisores de la UTE N°1 y la Sra. 

Directora de la Escuela organicen convivencias, cursos, seminarios 

dirigidos a docentes, estudiantes, padres de familia donde intervengan 

personas entendidas en estos eventos a fin de que puedan desenvolverse 

en la vida. En el capitulo IV se diseñó alternativas de evaluación que 

PERMITAN MEJORAR LA PRACTICA DOCENTE EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO AÑO 

DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MATUTINA “Tnte. 

HUGO ORTIZ” N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, que a futuro permitirán 

mejorar la práctica docente en el plantel citado. Finalmente, en el capítulo 

V, el presente trabajo en lo relacionado a los anexos se respalda con 

datos e información confiable lo expuesto en el desarrollo de la presente 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio del presente trabajo investigativo es descriptivo, 

explicativo, dentro del paradigma cualitativo el mismo que está en relación 

del logro de los objetivos específicos; descriptivo, en razón que, en el 

momento que trabajamos los instrumentos de investigación, se sintetizó; 

procesó e interpretó la información obtenida; explicativo, por cuanto a la 

luz del marco teórico, se determinaron las causas que influyeron en la 

práctica docente. 

 

Para cumplir con este proceso, se plantearon tres objetivos específicos, 

cada uno de ellos posee tareas y actividades: 

 

Primer Objetivo Específico: 

“Diagnosticar la práctica docente actual en relación al diseño y 

desarrollo curricular” 

 

Tarea 1.  Construcción de referentes teóricos 
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Metodología: Para dar cumplimiento a esta tarea, se desarrolló un 

Seminario Taller con la participación de la Sra. Directora (ver anexo 2) y 

12 docentes de de la Escuela Fiscal matutina “Tnte- Hugo Ortiz” N° 1 

previo una agenda de trabajo (ver anexo 3) 

 

Este Seminario Taller se trabajó para recabar los saberes de la Sra. 

Directora como de los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo año de 

Educación Básica de las áreas de Matemáticas, Lenguaje y 

Comunicación, Estudios Sociales y Ciencias Naturales en torno a las 

categorías del marco teórico que son: 

 

Grupo N° 1 con el tema, a) La práctica docente como proceso hacia la 

construcción del conocimiento, en sus aspectos Psicopedagógico, 

Sociológico, Antropológico, Filosófico e Histórico, b) El elemento curricular: 

La Planificación. 

 

Grupo N° 2 con tres participantes, a) La práctica docente como práctica 

social, b) El elemento curricular: La Ejecución. 
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Grupo N° 3 con tres participantes, desarrollan la temática: a) La práctica 

docente como espacio de vinculación escuela – comunidad, b) El 

elemento curricular: La Evaluación. 

 

Grupo N° 4 con la participación de tres docentes, desarrollaron la temática 

a) La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano, b) 

El elemento curricular. La Gestión. 

 

Cada grupo trabajó en cada uno de los temas ya seleccionados,, el grupo 

presentó un solo trabajo y se realizó la exposición exhibiendo en 

papelografo para luego realizar la socialización en plenaria. 

 

Tarea 2. Recopilación de información sobre la práctica docente. 

 

Elaboración de instrumentos y recolección de información sobre la 

observación intra – aula. 

 

Metodología: Se diseñaron guías de observación sobre la actividad intra 

– aula que cumplen los docentes (ver anexo 7 de cronograma) estas guías 
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se aplicaron en las cuatro áreas fundamentales de estudio: Lenguaje y 

Comunicación, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales de 

quinto, sexto y séptimo año de educación básica, y se realizaron 16 

observaciones desde el 8 de mayo hasta el 17 de mayo y desde el 29 de 

noviembre al 05 de diciembre del 2006. 

 

Tarea 3 Recopilación de información sobre capacitación docente. 

 

Metodología: Se delinearon guías de entrevista (ver anexos 8 guía de 

entrevista) y la aplicación de las mismas al Supervisor Zonal Dr. Sergio 

Abad Villavicencio y coordinador de la UTE N° 1  Dr. Alcides Valencia 

Moreta con la finalidad de conocer aspectos sobre capacitación del 

magisterio. 

 

Tarea 4 Recopilación de información y expectativas de los actores 

internos y externos. 

 

Metodología: Se diseñó guías de entrevista a la Sra. Directora de la 

Escuela matutina “Tnte. Hugo Ortiz” N°1 sector interno (ver anexo 8), y de 

los actores externos: Sra. Gladys Valdivieso presidenta de Padres de 
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familia del quinto año, la Sra. Enith Salazar presidenta del sexto “A”, al Ing. 

David Guarderas presidente del séptimo año; y al Sr. Hugo Collaguazo 

líder comunitario (ver anexo 10). 

 

Segundo objetivo específico: 

“Determinar los factores principales de la práctica docente que 

inciden en la calidad de los aprendizajes”. 

 

Tarea 1. Explicación teórico conceptual de los factores en la práctica 

docente sus categorías y análisis. 

 

Metodología: Esta tarea se cumplió mediante la recuperación de las 

categorías construidas en el marco teórico del proyecto y que configuran 

el posicionamiento teórico del investigador. 

 

Tarea 2. Análisis de los principales factores de mayor incidencia en la 

práctica docente en relación con los aprendizajes. 

 

Metodología: Mediante contrastación teórico empírica, se ubicaron los 

principales  factores de la práctica docente que impiden la calidad de los 
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aprendizajes, utilizando los supuestos teóricos y los resultados obtenidos 

en el primer objetivo. 

 

Tercer objetivo específico: 

“Construcción de lineamientos alternativos con fundamentación 

teórica y metodológica” 

 

 Tarea 1. Construcción de lineamientos alternativos. 

 

Metodología: De conformidad a los problemas detectados se diseñó una 

propuesta a nivel de perfil cuyo título se refiere a “Alternativas 

metodológicas y de evaluación como elemento del currículo, que permitan 

mejorar las prácticas docentes en la escuela fiscal matutina “Tnte. Hugo 

Ortiz” Nº 1 de la ciudad de Loja”. 

 

Tarea 2. Análisis de los factores de mayor incidencia de la práctica 

docente y que se relacionan con la calidad de los aprendizajes, para ello 

se hizo un proceso de análisis teniendo como insumos los saberes (anexo 

5) y haceres (anexo 6) de los docentes, capacitación (anexo 10) desde los 

actores externos e internos; la construcción y explicación teórico y 
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metodológica que permitió establecer la conclusión que determinó el 

planteamiento de la pregunta significativa: ¿Cuáles son los factores 

principales de la práctica docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes de las niñas de quinto, sexto y séptimo año de educación 

básica de la escuela fiscal de niñas “Tnte. Hugo Ortiz” N° 1 de la ciudad de 

Loja?. 
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CAPITULO II 

 

EXPOSICIÓN Y 

DISCUSION DE 

RESULTADOS 
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2. EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Primer objetivo específico: “Diagnosticar la práctica docente actual 

en relación al diseño curricular” 

 

Con la finalidad de dar respuesta al primer objetivo: “Diagnosticar la 

práctica docente actual en relación al diseño curricular”, se plantearon 

cuatro tareas con sus correspondientes actividades”. 

 

Tarea 1: Construcción de referentes teóricos desde los docentes. 

 

El seminario taller con los docentes de las asignaturas básicas de 

Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales del quinto, sexto y séptimo año de Educación básica de la 

Escuela Fiscal Matutina “Tnte. Hugo Ortiz N° 1  de la ciudad de Loja”, con 

la participación de: Lcda. Florila Castillo, Directora, Lcda. Gertrudis Acaro, 

Lcda. Teresa Bermeo, Lcda. Carmen Carrillo, Lcda. Flor Lida González, 

Lcda. Esther Ortega, Dra. Fanny M. Ortega, Lcda. Blanca Duarte, Lcda. 

Rosa N. Espinosa, Lcda. Eufemia Guzmán, Lcda. Mariana Uchuari, Lcda. 

Gladys Ojeda, para recabar información acerca de las categorías 

semánticas del objetivo de investigación. 
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Resultado 1: Los docentes de la Escuela Fiscal Matutina “Tnte. Hugo 

Ortiz” N° 1  de la ciudad de Loja, respecto a la Primera Categoría: “La 

Práctica docente como proceso de construcción del conocimiento”; 

manifiestan que la misma se ocupa  de los procesos de enseñar y 

aprender los conocimientos sistematizados sobre la acción educativa, del 

análisis de la conducta humana, de los problemas educativos que se 

generan dentro y fuera del aula, de posibles dificultades en el aprendizaje, 

en la adaptación del medio escolar, en la evaluación de las capacidades 

de la inteligencia, en las características de la personalidad de la conducta 

humana, tomando en cuenta las diferencias individuales y los factores que 

intervienen en esta práctica docente, los docentes manifestaron: 

 

En lo Psicopedagógico: En donde interviene la Psicología y la 

Pedagogía, debemos considerar el estado emocional del docente como 

del alumno para que el aprendizaje sea significativo por cuanto si uno de 

los dos no tiene la predisposición necesaria, el proceso de enseñanza no 

tendrá los resultados esperados. 

 

En lo Sociológico:   Hacen referencia con la integración de la familia y 

del educando con la sociedad. 
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En lo filosófico: En nuestra práctica docente debemos elegir un 

paradigma educativo que permita cambios de actitud profesional de los 

docentes. 

 

En lo Antropológico: Para educar a una niña debemos conocer 

primeramente el origen de su procedencia, y así actuar frente a ella. 

 

En lo Histórico: El docente manifiesta que para formar el presente y 

proyectarse hacia el futuro debe conocer bien a sus alumnas. 

 

En la Segunda Categoría: “La práctica docente como práctica social”; 

los docentes asistentes al taller, consideran que el niño y la niña somos 

seres sociales por excelencia y que los conocimientos que se adquieren 

en el aula deben trascender a la comunidad tomando en cuenta los 

valores para contrarrestar debilidades. 

 

- El trabajo de los docentes nos permite relacionarnos con la 

sociedad en diferentes aspectos como: deportivos, culturales, como 

la danza, la oratoria, exposiciones, valores cívicos, morales. 
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- Nuestro accionar nos permite relacionarnos con los Señores Padres 

de Familia y hacer conciencia frente al rol importante que tenemos 

frente a nuestros hijos en el control y ayuda de las tareas, en el 

cumplimiento de tareas formándose así la trilogía que consiste en 

Madre o Padre de Familia, docente y alumno. 

 

- Por medio de la práctica docente, inculcamos valores para que las 

alumnas sean críticas, reflexivas, convirtiéndose en personas 

positivas dentro de la sociedad. 

 

- El docente es el elemento principal en la comunidad, en torno a él 

giran los miembros de la comunidad en donde se desempeña. 

 

En la Tercera Categoría: “La práctica docente como espacio de 

vinculación entre la escuela y la comunidad”; Los docentes consideran 

que el hacer educativo, intelectual, moral, social y económico de la niñez, 

se constituye un pilar fundamental dentro de la formación cultural del 

educando que influye en el aprendizaje significativo de la niña, razón por 

que la práctica docente es de mucha importancia en el proceso del inter – 

aprendizaje. 



18 
 

En la Cuarta Categoría: “La calidad de los aprendizajes para 

promover el desarrollo humano”; Los docentes manifiestan que para 

mejorar la calidad de los aprendizajes en las niñas, debemos asumir una 

actitud positiva en bien de la formación integral y los educadores debemos 

tomar conciencia de la función que desempeñamos para alcanzar logros 

positivos en la educación. 

 

Debemos planificar acorde a la realidad del medio en donde se desarrollan 

las niñas utilizando un lenguaje claro y positivo, creando un clima de 

confianza y seguridad a los educandos para que de esta manera 

desarrolle su potencial intelectual. 

 

Atender diferencias individuales y tratar de dar solución a los problemas 

de las niñas y procurar el desarrollo humano con óptimos aprendizajes. 

 

En la Quinta Categoría: “Desarrollo Curricular.- Planificación”; Los 

docentes manifiestan que planificar es prever con precisión las metas, 

permite la fijación de objetivos, selección del tema, motivación, 

presentación y desarrollo del tema. Ejecución. Desarrollar las actividades  

planificadas apara que pongan en práctica los conocimientos adquiridos; 

Evaluar, es un proceso diario y permanente que iniciándose en el primer 
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tiempo de la actividad académica se proyecta secuencialmente todo el 

tiempo que dure, ayuda a elevar la calidad de aprendizaje y aumentar el 

rendimiento de las alumnas; y la Gestión, es la capacidad y el proceso de 

dirección para la construcción, afirmación o desarrollo de la nueva 

institución educativa caracterizada por la innovación permanente; la 

realiza ante los organismos de desarrollo, comunidad, centro de salud, 

DINSE, FISE. 

 

Tarea 2. Observaciones intra-aula 

 

Resultado 2. La mayoría de los docentes presentan una actitud amable, 

dinámica a sus alumnas en el  saludo, en su mayoría registran la 

asistencia a la entrada del periodo de clase y lo hacen por numeración, 

por los nombres y apellidos, otras no registran. 

 

Las niñas en algunos casos inquietas y preocupadas y otras dispuestas a 

trabajar; las docentes revisan las tareas en forma breve, otras no lo hacen 

aunque las niñas si presentan sus tareas; otras no presentan sus tareas 

observándose despreocupación; los docentes en su mayoría toman 

lecciones al azar, las niñas responden a satisfacción a las preguntas muy 

contentas realizan los ejercicios matemáticos, otras por preferencia, de 

forma espontánea, otras no aportan con la lección; la mayoría recapitulan 
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la clase anterior mediante esquemas, ejercicios, preguntas específicas; 

algunas docentes no realizan la exploración de conocimientos; las 

docentes motivaron con cantos, dinámicas, cuentos, luego anuncian el 

nuevo tema de clase escribiéndolo en la pizarra para afirmar bien los 

conocimientos, para la realización de la construcción del conocimiento, 

utilizan recursos de apoyo como carteles, texto, mapas, láminas, algunas 

docentes envían tareas extra clase y las explican como hacerlas; 

finalmente, las docentes hacen ejercicios de aplicación práctica en clase, 

evalúan mediante preguntas orales, gráficos, problemas, etc. otras no lo 

hacen; la mayoría de las docentes demuestran dominio del contenido, 

tienen seguridad en sí mismas, habilidad para llegar a las alumnas, utilizan 

vocabulario adecuado y pueden mantener motivadas a las alumnas. 

 

Tarea 3. Recopilación de información sobre la capacitación docente 

 

Resultado 3. En lo que se refiere  a los cursos de capacitación docente 

impartidos por los señores supervisores de la UTE N° 1. Dr. Sergio Abad 

Villavicencio y Lcdo. Alcides Valencia podemos manifestar lo siguiente: 

 

En primer lugar dentro de lo metodológico, técnicas, los de los Sres. 

Supervisores coinciden con los mismos eventos como: 
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- La lectura como potencializadora de valores, dando como aporte a 

la educación una planificación acorde a las necesidades de la 

escuela y la comunidad, nivelación de conocimientos entre todos 

los docentes de la UTE N° 1, este evento se realizó en el mes de 

noviembre del 2005- 

 

- Seminario taller sobre técnicas de aprendizaje, administración, 

legislación y talleres pedagógicos; el mismo que tuvo como aporte a 

la práctica docente, seleccionar valores que muchas veces están 

escondidas en las niñas, actualizar a los docentes en la nivelación 

de los conocimientos y en la planificación institucional, este evento 

tuvo lugar en mayo del 2006. 

 

En evaluación curricular fueron capacitados sobre la Reforma Curricular 

para Directores y Profesores de las escuelas unidocentes,  dando como 

aporte  a la nivelación de aprendizajes en todos los centros educativos de 

la UTE N° 1, este evento se realizó en el mes de abril del 2004. 

 

Planificación Curricular para  la evaluación de las destrezas, mismas 

que tuvieron como finalidad realizar la Planificación Institucional de 

unidades didácticas en la cual todos los docentes de la zona N° 1 tendrán 
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el mismo tipo de planificación, estos eventos tuvieron lugar el mes de 

octubre del 2005. 

 

En Evaluación de los aprendizajes, se realizó el Seminario Taller sobre 

evaluación de los aprendizajes de acuerdo al proyecto Equinoccio en 

abril del 2006, y tuvo como aporte a la práctica docente, la nivelación de 

conocimientos a nivel institucional y provincial. 

 

La capacitación a nivel docente es de suma trascendencia, pues se tarta 

de supervisar esquemas vigentes que impide muchas veces que el 

educador cumpla su rol trascendental. Todo esto implica un cambio 

actitudinal, siendo mucha importancia la actualización de conocimientos, la 

adquisición de nuevas metodologías de trabajo con el fin de cambiar el 

sistema tradicional educativo y contribuir los cambios que las propias 

comunidades y el momento actual lo exige. 

 

Tarea 4. Conocimiento de las expectativas y demandas del sector 

interno y externo. 

 

Sector Interno: Expectativas. 
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Resultado 4. El sector interno representado por la Sra. Directora de la 

Escuela, Lcda. Florila Castillo sobre la calidad de servicio, nuestra 

institución educativa presta servicios de calidad en lo administrativo, 

cultural y académico, y que las niñas adquieran buenos conocimientos de 

acuerdo a sus metodologías impartidas. Sobre el tipo de educación nos 

dice la Sra. Directora que imparte educación científica y por ende práctica, 

ya que se trata de cultivar destrezas que les sirven para la vida. 

 

En lo referente al tipo institución, manifestó que es pública, fiscal, 

sostenida por el estado. Sobre el tipo de docente la Sra. Directora 

manifiesta que en su mayoría son profesionales y debidamente 

capacitados en los diferentes campos de la  educación   pre– primaria y 

primaria, por lo tanto realizan una buena labor dentro de la Institución 

educativa; respecto al tipo de estudiante nos expresó que son 

pertenecientes a la clase media y pobre del sector urbano de Loja, con 

grandes perspectivas de superación. 

 

Demandas: Los contenidos que impartimos a las estudiantes considero 

que sirven apara la vida por que partimos de la experiencia y de la 

realidad socio – económica; además nuestro centro educativo responde a 

la realidad del medio, siempre toman en cuenta fortalezas y debilidades; 
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las docentes siempre se capacitan para impartir el proceso educativo y 

responder a la realidad de las estudiantes, así mismo la necesidad de la 

práctica y cultivo de los principales valores para la vida ya que las 

docentes imparten una educación basada en los ejes transversales de la 

Reforma Curricular; por último los Padres de Familia y la comunidad 

educativa de acuerdo a las necesidades del establecimiento asisten en 

forma oportuna a los llamados que hace el personal docente para 

organizarse y solucionar los problemas. 

 

Sector externo: Expectativas, en lo que respecta a la calidad de los 

servicios; los Padres de familia de la Escuela Fiscal Matutina “Tnte. Hugo 

Ortiz” N° 1 manifiesta que en el aspecto cultural las alumnas tienen que 

relacionarse con la sociedad y los conocimientos adquiridos los pongan en 

práctica, además no se dispone de infraestructura adecuada ni servicios 

de tecnología actualizados; también existe falta de material didáctico 

actualizado y cursos de capacitación docente por que las alumnas exigen 

una mayor preparación de las docentes para un mejor rendimiento 

académico. 

 

En lo académico y administrativo las docentes con la ayuda y colaboración 

de los padres de familia se organizan y auto gestionan actividades en 

beneficio y adelanto del plantel, ya que exigen un mayor adecentamiento 
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de la escuela, así mismo ciertos materiales necesarios como puertas, 

baterías higiénicas se encuentren en buenas condiciones para su uso. En 

cuanto se refiere al tipo de educación, tanto el líder comunitario como los 

presidentes de padres de familia de quinto, sexto y séptimo año de 

educación básica manifiesta que, en lo cultural y académico se preparan a 

los estudiantes en la práctica de valores y de acuerdo al calendario 

estudiantil la participación en diferentes eventos como en fechas cívicas, 

oratorias, fiestas patronales, en exposiciones, números artísticos y 

poniendo en práctica habilidades y destrezas. 

 

En lo que tiene que ver con el tipo de institución, el deseo de los padres 

de familia es ver a su escuela que crezca cada día mas en su persona 

docente especializado y en su infraestructura física, para que siga siendo 

una gran institución como lo es hasta hoy; la escuela es fiscal democrática 

y laica. 

 

En lo que concierne al tipo de docente, los padres de familia opinan que 

las docentes son preparados por que siempre están capacitándose para 

transmitir los conocimientos, compartir los criterios con las estudiantes y la 

comunidad, también hay comprensión entre ellas y mediante diálogos 

solucionan problemas. 
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Segundo objetivo específico: Explicar los Factores de la Práctica 

Docente que Inciden en la Calidad de los Aprendizajes. 

 

Tarea 1. “Explicación Teórico Conceptual y Metodológica de los 

Factores Psicopedagógicos, Antropológicos, Sociológicos, 

Filosóficos e Históricos que inciden en la calidad de los 

Aprendizajes”. 

 

Resultado 5:  

Primera Categoría: “La práctica docente como proceso de 

construcción del conocimiento”.   

La práctica docente es una calidad que el docente ha adquirido para 

transmitir los conocimientos a los estudiantes a través de un conjunto de 

estrategias que requieren para conocer al niño, al adolescente, es decir al 

ser. El punto de partida del proceso pedagógico es el de conocer a quien 

se va a educar, lo cual implica pensar en el estudiante, para ello existen 

diversas corrientes de la psicología que tiene diferentes maneras de 

conocer al ser. El profesor no conoce la psicología del alumno, lo que si 

conoce es su comportamiento, para clasificarlo posee el modelo 
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culturalmente hegemónico, el cual le permite establecer las cualidades del 

alumno.  

 

El profesor distingue, clasifica y jerarquiza los comportamientos orientados 

por su experiencia. Por esta razón la práctica docente es muy valorada, 

generalmente es aceptada, que antes más experiencia más capacidad 

para conocer a los estudiantes.  

 

La práctica docente como proceso de construcción del conocimiento 

permite al docente a través de un conjunto de estrategias didácticas, 

aplicar los conocimiento teóricos y prácticos para conjugar habilidades, 

destrezas, valores, apoyados en instrumentos válidos que permitan dar 

valor, en realidad a la práctica ya que el aprendizaje es un proceso vital 

que implica organismos, ambientes, personas y elementos.  

 

Las personas aprenden a partir de las experiencias sin preocuparse de la 

naturaleza del proceso de aprendizaje. Los docentes se han dado cuenta 

de que el aprendizaje escolar resulta a veces insuficiente sin tener 

resultados apreciables, muchos estudiantes parecen no tener interés en el 

aprendizaje, otros se revelan y representan problemas serios para los 

docentes. Este estado de cosas ha hecho que a los niños les desagrade la 
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escuela y se resistan al aprendizaje; en la enseñanza el reforzamiento es 

esencial para el aprendizaje, el profesor deberá poner especial atención a 

las respuestas de los alumnos y cuidar aquellos estímulos del ambiente 

que influye en la conducta del alumno manejando los procesos 

conductuales en el salón de clases. Enseñar no es solo desarrollar un 

conjunto de actividades sino también prestar atención, tener en cuenta lo 

que está ocurriendo puesto que las intenciones del docente se 

transforman en valores o comportamientos de los alumnos. Ningún 

profesor es totalmente libre en su actividad, porque además de sus 

propios valores debe tener en cuenta los de sus alumnos y la manera en 

que inciden en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

En el ejercicio de la práctica docente se manejan varios factores, entre los 

principales tenemos: 

 

FACTOR PSICOPEDAGÓGICO 

 

Es el conjunto de conocimientos que el alumno adquiere a través de una 

serie de procesos para luego seleccionar, organizar y transformar la 

información que recibe de diversas fuentes porque posee capacidad para 

adquirir conocimientos, habilidades y destrezas. La educación requiere de 

una buena enseñanza, la misma que exige cambios en los docentes que 

trabajan con los estudiantes en el aula para enseñar y transmitir los 



29 
 

conocimientos, todo docente enseña para que así el estudiante pueda 

resolver problemas con eficiencia y responsabilidad, tomar decisiones 

mediatas y disfrutar toda la vida de aprendizajes. 

 

Es necesario integrar a la psicopedagogía como una teoría integradora 

donde tanto los estudiantes como los docentes se esfuercen 

permanentemente para ser reflexivos, críticos, emprendedores y 

comprometidos con la educación, el cambio social y puedan desarrollar 

destrezas, habilidades, valores y actitudes y permitir que el estudiante se 

desenvuelva en un ambiente de libertad reflexiva, donde se enseñe al 

estudiante a ejercer la crítica constructiva, la democracia participativa, que 

piense en las oportunidades que la vida le brinda y la solución a los 

problemas educativos y de la vida cotidiana mediante el trabajo individual 

y grupal. 

 

La escuela también está destinada a ayudar a realizar la tarea de la 

familia, que consiste en la integración profesional, cultural y social de sus 

hijos. Para eso la escuela debe instruir, educar, suministrando 

conocimientos y técnicas que permitan la acción individual en el mundo 

contemporáneo, esto es dar sentido de responsabilidad para guiar al 

estudiante por entre la dudas y aspiraciones, a fin de que pueda ser útil a 

los demás y así mismo. 
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El maestro debe ser el profesional crítico, investigador, innovador, teórico-

práctico, mediador del aprendizaje y de la comunidad capaz de investigar 

los problemas y las necesidades de la educación con miras a la 

innovación educativa, además debe poseer un equilibrio emotivo, es decir, 

presentar un comportamiento equilibrado y ponderado de manera que 

inspire confianza en sus alumnos. 

 

También este factor se preocupa de los fenómenos de orden psicológico 

para llegar a una formación más apropiada de los métodos didácticos 

pedagógicos que se sitúan en los conocimientos y la particularidad de los 

procesos de aprendizaje. La psicopedagogía se base en la medición, 

explica y atiende los problemas de aprendizaje conductuales y detectados 

en los niños. Los problemas y dificultades psicopedagógicas son aquellos 

obstáculos que el alumno ha generado ya sea desde su nacimiento o los 

adquiere en el medio social que impiden el normal desarrollo de su 

aprendizaje. El docente dentro de su campo se apoya en la psicología, por 

una parte le permite conocer las características del desarrollo humano, por 

otra parte que la actitud del maestro sea positiva y eficaz en la 

planificación y elaboración del currículo es muy importante el conocimiento 

y aplicación de las teorías psicológicas que fundamentan y orientan la 

metodología del proceso enseñanza-aprendizaje. Ser mediador del 

aprendizaje, capaz de desplegar un proceso de Inter.-aprendizaje acorde 

con los principios, técnicas psicopedagógicas y didácticas que promuevan 
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el desarrollo de habilidades y metas cognitivas de los alumnos, además el 

docente es formador de personalidades, estar capacitado para el 

desarrollo valorativo, ético, moral y cívico de sus alumnos, es facilitador y 

orientador de aprendizajes para estimular las potencialidades de los niños 

y jóvenes. 

 

FACTOR ANTROPOLÓGICO 

 

El factor antropológico se refiere al hombre en sus relaciones con la 

educación, la antropología y la pedagogía; por lo tanto, la antropología es 

la "ciencias del hombre, en general", es una de las grandes ramas de las 

ciencias naturales y que BROCA define como "es estudio del cuerpo 

humano considerado en su conjunto, es sus detalles y en sus relaciones 

con el resto de la naturaleza". Otros autores lo conciben como el estudio 

de las razas humanas y de sus caracteres morfológicos, sin que falten 

quienes le otorgan hasta un sentido teológico. 

 

El factor antropológico nos enfrenta con la idea y el ideal del hombre en 

sus relaciones con la educación, la pedagogía, la práctica docente, el 

problema pedagógico afecta al hombre en su integridad,, lo afecta como 

objeto y como sujeto, como materia y como fin, también como investigador 

de una circunstancia en la cual el mismo se configura. Las 

particularizaciones dentro de este concepto se los métodos que se 

emplean para construiría y de los objetivos que se persiguen. 
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La antropología se basa en datos positivos proporcionados por la 

observación y se remonta a problemas filosóficos concernientes a los 

orígenes del hombre, en cambio la pedagogía con análogas bases de 

observación y de investigación, debe elevarse a concepciones filosóficas 

sobre el porvenir del hombre, desde el punto de vista biológico; la 

antropología dentro del campo de la pedagogía permitirá establecer 

mediante una confrontación serena entre el hecho y lo que falta por hacer. 

 

El factor antropológico es el estudio de las cuestiones relativas a los 

educandos, grupos e instituciones que intervienen en el proceso 

educacional y lo determina el educando, el educador, comunidades 

educadoras y la escuela. Sin embargo, plantear el problema global del 

hombre (sujeto y objeto de la educación) desde la pedagogía. Si lo 

conseguimos con claridad, habremos dado con un adecuado marco para 

encuadrar y entender mejor las concepciones particulares cobre el 

educando y el educador. 

 

FACTOR SOCIOLÓGICO 

 

El factor sociológico se refiere a la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas, decimos que la persona educada es el emblema de 

la sociedad; el sujeto de la educación es un ser social, pertenece a una 

comunidad amplia y a varías sociedades restringidas, la sociedad es el 
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lugar donde se objetivan las relaciones docente-alumno, con el 

conocimiento socialmente construido, el aula es el espacio físico donde 

pueden generarse algunas lecturas, escrituras, dinámicas, trabajos 

grupales, síntesis, concursos educacionales dentro de un ambiente 

acogedor de confraternidad horizontal y educativa. 

 

Desde una perspectiva general la sociología de la educación tiene un 

objeto doble. En primer lugar al estudio del proceso de socialización de su 

doble vertiente; la funcionalidad o estructural es decir, la socialización 

producida por el suero insertante del niño o del adulto en toda la gama de 

estructuras sociales que rodean al hombre contemporáneo, y a la 

socialización intencional planteada a la que se designan con el hombre la 

educación, en segundo lugar la red de relaciones existentes entre los 

diversos elementos de socialización y la sociedad en su conjunto o en sus 

partes. 

 

El rol del educador construido en función de las expectativas sociales. El 

educador puede desempeñar diversos contextos institucionales; familia, 

organización religiosa, asociación cultural, centro educativo, etc. 

 

La práctica docente se encarga del logro de los aprendizajes significativos 

y funcionales los cuales deben estar basados en sentimientos de la vida 

real y social, con los de la vida de la escuela, con los alumnos, por lo tanto 
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el aprendizaje es el producto de las relaciones con el profesor, los 

estudiantes y el entorno que le rodea. 

 

Los aprendizajes deben estar construidos en concordancia con los 

cambios sociales que se presentan actualmente; en este aspecto, el 

docente debe reflexionar las estrategias metodológicas, técnicas y 

procesos de evolución que viabilicen este propósito. 

 

Es estudio de las estrategias de aprendizaje tiene gran importancia tanto 

para las teorías del aprendizaje como para la práctica docente, el aprender 

es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse 

de manera dada como resultado de la práctica o en otras formas de 

experiencia con los educandos. 

 

En el factor sociológico el sujeto de la educación además de ser un 

individuo biológico y psíquico, es un ser social que pertenece a una 

comunicación amplia (por ejemplo, la sociedad nacional) y a varias 

comunidades restringidas (la familia, la iglesia, el club deportivo, la 

asociación cultural etc.) el aspecto sociológico, que se encarga del estudio 

de la realidad social, el hombre es el único ser educable, este ser es 

simultáneamente biológico, psíquico y social. El verdadero maestro está 

dotado de una capacidad de intuición y de penetración psicológica que le 

es connatural, pero no lo es en forma pasiva sino activa, siempre está 
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frente al alumno para compartir sus conocimientos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje provisto de un don grande, de una concepción de 

la vida para la tarea formativa. 

 

El educador experimenta el valor de las técnicas en la práctica docente 

pero las pone a las ciencias de la educación quien a su vez las necesita 

formularlas para poner se en contacto con la realidad. La sociología 

estudia la educación con el hecho social a través del cual las sociedades 

incorporan metódicamente a los alumnos a las formas adultas de vida. 

DURKEIN encomienda a la sociología la determinación de los medios 

educativos y los ideales correspondientes; la sociología se mueve en los 

cuadros del materialismo histórico y dialéctico, y estudia a la educación 

como manifestación de una organización económica social determinada al 

servicio del alumno y del docente. 

 

FACTOR FILOSÓFICO 

 

El factor filosófico tiene como fin el enseñar al alumno a pensar, analizar, 

escoger alternativas y a buscar soluciones basadas en el análisis y la 

selección crítica e inteligente. El positivismo afirma que debe haber más 

ciencia y menos filosofía, más investigación en donde se enseñe a los 

alumnos inteligentemente a ejercer la crítica constructiva, la democracia y 
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que a través del trabajo individual y grupal encuentre la solución a los 

problemas educativos. 

 

El fundamento filosófico centra sus esfuerzos en el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades dirigidas a incrementar su imaginación, la 

libertad, la independencia y el auto descubrimiento en los ámbitos físico, 

emocional e intelectual que respondan a las exigencias de la sociedad 

actual. 

 

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, la relación entre el ser y el 

pensamiento, entre el ser y el debe ser, contextualizado posibilita una 

filosofía deI educación que guíe una posición científica de la necesidad, 

posibilidad y legitimidad de la educación. 

 

Es conocido por todo que la educación ecuatoriana a estado influenciada 

por varias corrientes filosóficas entre las cuales la mencionaremos: El 

escolasticismo, que da primacía a la educación dentro del pensamiento 

mágico-religioso ajeno a la investigación de los fenómenos naturales y 

sociales. El empirismo, la expresión sensorial es la única fuente del 

conocimiento. El racionalismo, se preocupa de los conceptos, juicios y 

racionamientos, es apriorístico y niega la experiencia. 
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El agnosticismo, niega la posibilidad de conocer la realidad, o pone 

límites al conocimiento. El positivismo, valora a los hechos, debe haber 

mas ciencia y menos filosofía, mas investigación. El pragmatismo, define 

la utilidad como criterio de verdad, con un propósito individualista, 

priorizando el producto y no en el proceso. El funcionalismo, pretende 

aplicar las leyes del desarrollo de la naturaleza, independientemente de 

las corrientes filosóficas a través de la corriente "progresista positivista" se 

pretende formar alumnos que desarrollen el pensamiento, la investigación 

que creen y recreen ciencia y tecnología y que se comprometan con la 

problemática social y los cambios que ésta exige. 

 

FACTOR HISTÓRICO 

 

El factor histórico como determinante de los fines de la educación, se 

refieren a condicionalidad histórico-social e ideológica El factor histórico 

impone necesariamente la diversidad de los fines, y provee de contenidos 

a los esquemas formales. No cuesta mucho comprender si los fines 

educativos están históricamente condicionados para el docente, la historia 

de la educación es uno de los instrumentos para la sistematización de los 

diversos fines que se han realizado a través del tiempo. 

 

La principal virtud de la historia es su carácter integrador en la formación 

del alumno, porque permite descubrir el propio devenir y relacionarlo con 
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el pasado, además el conocimiento del pasado les permite a las personas 

establecer su identidad, definir el curso y sentido de sus acciones. 

 

En lo que concierne as aspecto histórico a la educación se la considera 

como un producto, como un proceso y como una aspiración, es la 

consecuencia de un devenir histórico determinantes en una sociedad en 

continua evolución. La historia como disciplina escolar es portadora d4e 

prioridades sociales, es parte de una tradición selectiva en el sentido de 

que es la visión y la selección que un grupo tiene. 

 

El factor histórico pretende conocer experiencias basadas sin tergiversar 

los hechos y condiciones reales de la época a través de la reunión, 

examen, selección, verificación y clasificación de hechos y su adecuada 

interpretación. 

 

Segunda Categoría: “La Práctica Docente como Práctica Social” 

 

La práctica social son acciones que se aplican desde el conocimiento 

teórico en el proceso de integrar al estudiante al medio socio-cultural, en el 

que se educa, con el que aprende normas que rigen la sociedad y los 

grupos sociales, de modo que en lo futuro podrá responder a lo que la 

sociedad exigiera de él. La educación es ante todo un fenómeno social, un 
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resultado de la sociedad sin dejar de ser también proceso integrante de 

esa misma sociedad. 

 

La enseñanza es una profesión bastante difícil de mantener y demostrar 

en la práctica, en virtud de que un solo docente no forma una persona; 

sino, un conjunto de docentes a lo largo de un proceso, lo que ofrece 

resultados que se reflejan en una persona con educación. Es indudable 

que la práctica docente se constituye en un factor de desarrollo en los 

diferentes aspectos dentro del entorno social donde se lleva a efecto, 

preparando a las generaciones jóvenes que reemplazarán a los adultos 

que paulatinamente se van retirando de las funciones activas de la vida 

social, de ahí que el docente tiene un rol destacado de liderazgo social, el 

mismo que lo ejerce a través de la práctica docente. 

 

No es posible pensar que exista un proceso educativo sin una 

determinada estructura social. Sin embargo, lo afirmado no implica que el 

proceso educativo sea lo mismo que hemos fijado como proceso de 

socialización. Antes de Cristo nace precisamente la necesidad de 

demostrar su carácter social, este hecho tiene gran importancia sobre todo 

cuando nos enfrentamos a una serie de trabajos que nos distinguen el 

carácter "especial". El proceso de socialización evidentemente es social, 

resultante de la participación de la persona social, a través de un 

segmento de su comportamiento (el rol y el status) en determinadas 
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estructuras, el ejercicio del rol del educador supone enseñar y el ejercicio 

del rol del educando, aprender. 

 

El maestro desempeña una de las profesiones mas hermosas del convivir 

social, como es la de formador de juventudes, el es quien orienta, guía, 

facilita y clasifica la educación de los alumnos, que en el mañana serán los 

constructores del desarrollo social, por lo tanto el maestro tiene que estar 

actualizado y preparado con los nuevos conocimientos y metodologías 

para poder llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje con eficiencia. 

 

Es por ello que la educación escolar trata de cumplir esta función 

determinante para el proceso de desarrollo y socialización de lo, 

educandos, facilitándoles el acceso a un conjunto de saberes y formas 

culturales, cuyo aprendizaje y asimilación se considera esencial para que 

pueda convertirse en personas adultas y desarrolladas, capaces de 

cumplir y definir con responsabilidad los deberes y derechos que 

determina la sociedad. 

 

El éxito profesional del profesor depende en gran parte del apoyo que le 

preste el medio social. Este a su vez va a depender del grado de 

confianza que el profesor le inspire, derivado de su conducta como 

profesional y como ciudadano. El profesor en cierto modo es un ciudadano 

señalado, puesto que es blanco de un observación constante en lo que 
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atañe a su comportamiento total, sus pasos, sus actos y opiniones son 

continuamente observados por el medio social, todas sus acciones 

públicas y privadas tienen repercusión social, pues va a reflejarse en la 

confianza que la sociedad deposita en él. 

 

En este sentido hay una singular analogía entre el profesor y el sacerdote, 

ambos son permanentemente localizables y criticados, y de ambos se 

exige una conducta ejemplar. Toda la vida del profesor pertenece a la 

sociedad, lo que otros profesionales pueden llevar a cabo impunemente 

no le es permitido al profesor, quien está sometido a la observación y a la 

critica permanente de todos sus actos, sus opiniones, concesiones y 

convicciones. 

 

El profesor es el representante de la familia y de la sociedad en lo que 

atañe a la educación en las generaciones de niños y adolescentes, 

representa a la familia porque éste le otorga poderes para continuar 

ampliándole el ciclo educativo de sus hijos. El profesor es el continuador 

directo de los padres en la acción educativa de los hijos, tiene 

compromisos morales con la familia, por eso debe comportarse en su vida 

profesional, pública y privada de manera tal que inspire el máximo de 

confianza tanto en el seno de la familia como en la sociedad. 
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Tercera Categoría: “La Práctica como espacio de  Vinculación  entre 

la Escuela y la Comunidad”. 

 

El movimiento armónico de la práctica docente se da sobre el juego de las 

contradicciones y contingencias frente al grupo social o comunidad que se 

vincula a la institución educativa y por lo tanto a los protagonistas del 

proceso educativo, produciendo una formación social de hecho, de 

propósito o reflexiva. 

 

La práctica docente pilar fundamental del maestro en el desenvolvimiento 

del aula donde la comunidad juega un papel importante en el desarrollo 

del quehacer educativo, es preciso que los centros educativos y la 

comunidad estén relacionados y no se establezcan interrelaciones 

esporádicas, convirtiendo estas relaciones en una base para la acción 

recíproca. La comunidad, el medio escolar y la familia influyen 

directamente en los procesos de aprendizaje de los niños(as); la presencia 

de los padres en la escuela y su participación activa mediante contactos 

con el profesor abre canales de comunicación, responsabilidad y 

conocimiento. La relación familia-escuela son imprescindibles, relaciones 

que han de estar inspiradas en la confianza y sinceridad, puesto que cada 

alumno es parte de un sistema familiar, lo que vive y aprende en la familia 

tendrá influencia en cuanto a su interés en la escuela. 
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El profesor debe explorar el dominio que tienen los estudiantes, las 

potencialidades de la comunidad, la escuela que puede utilizarse en el 

desarrollo del contenido que se va a efectuar. La escuela no tiene por 

única finalidad la constante renovación metodológica para hacer cada vez 

mas eficaz su labor de culturización. La escuela es una comunidad donde 

se aprende a vivir socialmente, un centro motivador y formativo, donde 

cada uno desarrolle su personalidad al máximo de sus potencialidades y 

un testimonio atento de las manifestaciones que ocurren a su alrededor. 

 

Desde hace tiempo atrás se ha venido planteando el hecho de considerar 

la escuela y a la comunidad como dos elementos separados o distintos en 

reuniones de especialistas de la educación o en formadoras de 

capacitaciones de los docentes, es decir, a todo nivel se ha puesto énfasis 

en el planteamiento de que hay que levantar un puente entre la escuela y 

la comunidad como que fueran dos cuerpos opuestos que necesitan que 

alguien los integre. 

 

Esta concepción ideológica en mirar los casos como entes separados a 

pesar de estar asentados en una misma área geográfica a dado lugar a 

que la acción educativa de la escuela se circunscriba principalmente a las 

tareas que se cumplen dentro del aula, desvinculándola de los demás 

grupos de la población que son también sujetos de la educación. Al 

plantear a sí las cosas se está procediendo en forma inadecuada a pesar 
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que hace mucho tiempo las corrientes pedagógicas prevalecientes 

consideran al profesor como un agente de cambio, " y al desarrollo de la 

comunidad" como una forma de desarrollo fundamental. Según este 

planteamiento, la escuela se proyectaba a la comunidad a través de la 

acción que pudiera realizar el profesor, a su vez los problemas 

comunitarios se enfrentaba con la posición ideológica y política del 

profesor, que había recibido una formación dirigida a que se atienda con 

prioridad las necesidades de infraestructura, es decir, los efectos de los 

fenómenos descuidando por completo la educación en todas sus formas, 

se adentró en el descubrimiento de las raíces, de las causa que generan 

precisamente esos efectos. 

 

Cuarta Categoría: “La Calidad de los Aprendizajes para  promover el 

Desarrollo Humano”. 

 

El desarrollo es todo cambio social y a la vez necesario al tiempo, como 

modo de manifestarse la materia es infinita. Pero a la vez como proceso 

asilado finito. El docente puede enseñar a los alumnos a encontrar las 

contradicciones, lo que estimulará su desarrollo intelectual. El sentido 

ascendente del desarrollo considera los retrocesos, sobre todo en los 

casos de que en los portadores de los cambios intervenga lo subjetivo. 

Como por ejemplo, en el proceso de enseñanza aprendizaje la forma en 
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que ocurre el desarrollo es mediante la acumulación de pequeños 

cambios. 

 

La calidad de educación es un tema complejo de abordar debido a 

múltiples factores que in fluyen en su determinación; dicha calidad de 

educación se a medido a través de indicadores tales como: infraestructura 

escolar, presupuesto, capacitación docente, rendimiento académico, 

deserción escolar, repitencia, relación maestro alumno, la calidad de 

maestros evaluados en términos de títulos, manejo de técnicas 

pedagógicas, cursos de capacitación etc. Pues el rol docente es de 

mediador en el encuentro entre el alumno y el conocimiento, es 

coordinador, facilitador y un participante más del proceso de enseñanza 

aprendizaje, quien debe hacer que el alumno investigue, descubra, 

compare y comparta sus ideas. 

 

La enseñanza amplía las posibilidades del desarrollo, puede acelerarlo y 

variar no solo la consecutividad de las etapas del alumno sino también el 

propio carácter. La actividad es el modo mediante el cual el hombre se 

relaciona con el mundo, es un proceso en el cual este produce y se 

transforma la naturaleza, a partir de la realidad objetiva medida por la 

practica. La educación contribuye al crecimiento económico por su efecto 

positivo en la capacidad del individuo para aprender nuevas tecnologías e 
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innovaciones, lo cual sienta las bases para un cambio tecnológico que 

generalmente es productividad. 

 

El Ecuador se encuentra en una encrucijada, o se incorpora al mercado 

internacional o se queda atrás, dejando que el resto de países de América 

Latina reestructuren sus sectores productivos y desarrollen los mercados 

de exportación. Esta decisión tiene que tomar en cuenta la productividad, 

la mano de obra, la capacidad de innovación de los trabajadores y la 

posibilidad de sus recursos humanos para adaptar las experiencias de 

otras y convertirse en mejores productores, todo es posible si los 

aprendizajes son de buena calidad en la educación ecuatoriana, aunque 

es bueno redefinir el papel del Estado, al igual que restablecer la disciplina 

macroeconómica, es también necesario mejorar la capacidad de los 

recursos humanos. 

 

Quinta Categoría: “Los elementos del Currículo: Planificación, 

Ejecución, Evaluación y Gestión”. 

 

EL CURRÍCULO 

 

Es el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, secuencia 

metodológica y evaluación directamente relacionada entre seres que 

orientan la práctica docente y pedagógica; el currículo es integrador y 
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globalizado para que al niño se lo potencie como ser humano en 

formación, partiendo de su desarrollo como persona, su identidad y 

autonomía personal y el desarrollo de su capacidades antes que 

adquisiciones particulares y exclusivas de conocimientos. 

 

El currículo es abierto y flexible con énfasis en la adquisición y desarrollo 

destrezas, el modelo curricular tiene como objetivo fundamental el 

desarrollo de destrezas a partir de significaciones significativas y de 

contextos reales del niño; se entiende por destreza un "saber pensar" un 

"saber hacer" y un "saber actuar" o sea la capacidad del niño para actuar 

de manera autónoma. 

 

El maestro dentro den currículo es un orientador de la formación integral 

del alumno ofreciéndole el apoyo oportuno para la solución de los 

problemas, así mismo su trabajo docente se manifiesta a través de valores 

individuales, éticos, sociales y morales. Los elementos del currículo son: 

Planificación, Ejecución, Evaluación y Gestión 

 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 

 

Planificar es prever con precisión unas metas y los medios congruentes 

para alcanzarlo. Se trata pues, de una sistematización de la acción 
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humana, dentro de una pauta espacio-temporal, en función del logro de 

unos fines bien definidos y de especial trascendencia para el planificador 

En el ámbito de la educación y concretamente en la docencia, planificar es 

proveer con precisión los objetivos que queremos lograr en el alumno y 

organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con miras a alcanzar lo 

que nos hemos propuesto. 

 

La planificación del proceso de enseñanza aprendizaje tiene importancia 

como punto de partida y de llegada de la labor docente en un tiempo 

determinado, por las siguientes razones: 

 

- Permite la fijación de objetivos y metas que el maestro desea lograr 

en el alumno. 

- Permite la selección, priorización y jerarquización de los contenidos 

más significativos y funcionales para el alumno. 

- Permite la selección adecuada de métodos, técnicas y recursos en 

función de lo contenidos seleccionados 

- Facilita el tiempo del maestro. 

- Facilita el aprendizaje 

- Promueve los aprendizajes significativos y funcionales; es decir, 

nos permite determinar el perfil ideal del alumno. 

- Permite el reajuste y mejoramiento constante del proceso 

- Orienta el proceso de evaluación 
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- Evita la improvisación de la acción docente 

- Evita el desperdicio de tiempo, recursos y esfuerzos 

- Asegura el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para que una planificación cumpla con lo señalado anteriormente, debe 

reunir las siguientes características: 

 

- Ser flexible.- La planificación no es ni debe ser una "camisa de 

fuerza" de la cual no puede salirse el maestro. Por el contrarío, ha 

de entenderse la planificación como instrumento, guía, orientador y 

organizador del trabajo docente, con la flexibilidad que las 

circunstancias de su aplicación así lo exijan. Entonces, la 

planificación debe permitirle al maestro hacer los "reajuste sobre la 

marcha", con el fin de resolver situaciones imprevistas y hacer 

modificaciones en función de las necesidades de los alumnos y de 

los objetivos propuestos. 

 

- Ser constante.- Los contenidos seleccionados deben ser 

trascendentes para la vida presente y futura del alumno y que debe 

haber coherencia entre todo lo, previsto en el plan, entre objetivos, 

actividades, recursos, metodología y evaluación. 

 

-  
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- Ser integradora.- La planificación no puede incluir contenidos para 

ser tratados en forma aislada, sino como parte integral de un todo, 

en donde hay secuencia lógica y coherencia; por lo tanto, los 

objetivos del plan anual y de unidad han de cubrir todos los 

contenidos seleccionados integrándolos para alcanzar un mismo 

fin. 

 

- Favorecer la continuidad.- Cuando hablamos de secuencia lógica 

que debe guardar los contenidos de una planificación nos referimos 

a la continuidad del proceso de la enseñanza aprendizaje, esta 

relación de interdependencia le da continuación al proceso, 

evitando su desintegración en momentos o partes desvinculadas 

entre sí. 

 

- Guardar equilibrio.- Una planificación debe contener el máximo de 

probabilidad y alternativas en las actividades, metodologías, 

recursos y mecanismos de evaluación trabajo individual con el 

trabajo en grupos. Es necesario que la persona que coordine el 

círculo tenga una idea de las capacidades y limitaciones de los 

integrantes a fin de que las tareas que se distribuyan estén al 

alcance de los recursos personales de los responsables. 
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Las tareas o actividades que deben cumplirse al interior de un círculo de 

investigación son: recolección y procesamiento de información, 

elaboración de informes, seguimiento, evaluación y socialización. La 

ejecución se realiza a través de las clases y de las restantes actividades 

docentes y discentes, es la materialización del planeamiento, la palabra 

clase es tomada aquí en sentido amplio como unidad del tiempo en que se 

realiza un todo significativo incluyendo a los alumnos que trabajen con la 

orientación del profesor. 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

Es la manera de conocer los resultados logrados en el proceso de ínter 

aprendizaje, los resultados que se obtienen de la evaluación son guía 

imprescindible de orientación de profesores y alumnos. Evaluar es 

interpretar esa información numérica con el fin de emitir juicios de valor 

sobre los resultados de la medición. 

 

Evaluación en un término didáctico y de organización escolar que consiste 

en la actividad sistemática y continua del proceso educativo que tiene por 

objeto proporcionar la máxima información para mejorar el proceso 

reajustando sus objetivos, revisando críticamente los planes y programas, 

métodos y recursos, facilitando la máxima ayuda y orientación a los 

alumnos. La evaluación es concebida como la cuantificación final del 
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proceso educativo, como resultado de los actos de enseñanza y de 

aprendizaje; en consecuencia, la evaluación se reduce a la prueba oral o 

escrita que pone a flote la capacidad memorística del alumno y en base a 

la cual se consignaba una calificación que certifica la idoneidad del alumno 

para continuar sus estudios en el siguiente grado o curso. Este tipo de 

evaluación es altamente subjetiva debido a que en muchos casos los 

estudiantes logran ser promovidos de curso valiéndose de las mas 

variadas formas de fraude o es el medio por el cual el docente comete 

muchos actos de injusticia como retener en un nivel a los alumnos que a 

su criterio son "indisciplinado" a pesar de su creatividad, reflexibilidad, 

críticidad e idoneidad para opacar lo aprendido. 

 

La evaluación es una actividad imprescindible en todo proceso educativo 

intencional, es de carácter permanente y continuo que pretende detectar 

los errores y falencias del proceso para corregirlos y enmendarlos, para 

superar los obstáculos y mejorar los éxitos. 

 

La evaluaciones es un proceso de seguimiento y reflexión que tiene como 

meta clarificar los problemas, los avances y deficiencias con la única 

finalidad de enmendarlos, es un proceso diario y permanente que 

iniciándose en el primer tiempo de la actividad académica se proyecta 

secuencial mente todo el tiempo que dure, tienen los siguientes 

características: 
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- Es una actividad sistemática y continua 

- Es un subsistema integrado dentro del propio sistema de 

enseñanza 

- Tiene como misión principal recoger información fidedigna sobre el 

proceso en su conjunto 

- Ayuda a mejorar el propio proceso y dentro de él a los programas, 

técnicas de aprendizaje, recursos, etc. 

- Ayuda a elevar la calidad de aprendizaje y aumentar el rendimiento 

de los alumnos 

 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Es la capacidad y el proceso de dirección para la construcción, afirmación 

o desarrollo de la nueva institución educativa caracterizada por la 

innovación permanente. 

 

En las instituciones educativas, la gestión ha sido concebida la aplicación 

de normas establecidas para el ámbito educativo. El tema educativo ha 

sido ampliamente debatido y analizado en diversos foros nacionales e 

internacionales, llegándose a importantes conclusiones, entre otras, las 

que enfatizan que la baja calidad educativa se debe a factores 

tradicionales de gestión: 
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- Uso de métodos y estilos tradicionales de gestión. 

- Bajos niveles de eficiencia y eficacia en la administración educativa 

- Falta de continuidad en lo referente a las políticas educativas 

- Carencia de respuestas a las legítimas demandas de la sociedad 

- Insistencia en responsabilizar la tarea educativa a un solo sector 

- Vigencia de un conjunto de normas que debilitan la gestión 

educativa. 

 

La gestión escolar se la define como un conjunto de acciones pedagógicas 

integradas con los gerenciales que realiza un directivo, con múltiples 

estrategias, estructuras convenientemente para influir en sujetos del 

proceso educacional que partiendo de objetivos, permiten conducir un 

sistema escolar. La gestión educativa es el conjunto de actuaciones a 

nivel administrativo, político, económico, de planificación, etc., que se lleva 

a cabo para alcanzar los objetivos de un plan educativo. 

 

En cuanto a las actividades a de preguntarse que estas se dirijan hacia las 

tareas áreas del comportamiento humano: cognoscitivas, afectiva y 

psicomotora. En lo referente a metodologías, se debe seleccionar tantas, 

cuantas sean necesarias, en función a los contenidos a tratarse. Así 

mismo los recursos a utilizarse deben ser variados y los mecanismos de 

evaluación no solo deben limitarse a la aplicación de pruebas, sino a la 
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valoración de todo cuanto el alumno hace en el aula. Esta valoración de 

actividades, metodologías, recursos, mecanismos de evaluación permiten 

el equilibrio necesario en el proceso de enseñanza aprendizaje, evitando 

la rutina, monotonía y el cansancio provocado por falta de alternabilidad. 

Tipos de planificación; hay dos tipos de planificación a nivel educativo: la 

macro planificación y la micro planificación. 

 

La macro planificación se da a nivel del Ministerio de Educación y cubre 

todos los niveles educativos del país, con los proyectos adicionales que se 

diseñan para fines específicos. 

 

La micro planificación es la que se da a nivel de cada institución educativa 

que comprende: el plan institucional, el plan anual, el plan de unidad y el 

plan de lección. 

 

EJECUCIÓN CURRICULAR 

 

Para el logro de los objetivos y de conformidad con el plan hay que 

desarrollar una serie de actividades y tareas que nos son iguales para 

todos, no es productivo para un trabajo en equipo por lo que es necesario 

se proceda a la distribución de las tareas y las responsabilidades. El 

trabajo de grupo es una estrategia importante para favorecer el 

cumplimiento de las acciones, pero eso no significa que siempre se 



56 
 

realizaran las cosas de esa manera, todo depende de los objetivos que 

deben cumplirse y la especificidad de las tareas. 

 

Tarea 2: Análisis de los factores de mayor incidencia de la práctica 

docente que se relacionan con la calidad de los aprendizajes. 

 

Resultado 6 

 

a) Síntesis de los factores y resultados. 

Factor Psicopedagógico.- El factor psicopedagógico se encuentra 

presente en el seminario taller influyendo en los aportes que 

proporcionan la psicología como la pedagogía y que sirven para 

encausa toda la estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este factor hace referencia al conjunto de conocimientos, métodos, 

técnicas y procedimientos didácticos que utiliza el docente en su 

cotidianidad, con el propósito de desarrollar las potencialidades del 

estudiante a fin de que sea un ente activo, se desenvuelva en un 

ambiente de libertad reflexiva, a ejercer la crítica constructiva, la 

democracia participativa y en la solución a los problemas 

educativos mediante el trabajo individual y grupal. 
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El factor psicopedagógico se relaciona con el resultado de las 

observaciones porque las actividades educativas desarrollan con 

eficiencia y responsabilidad, sus clases son planificadas con 

anterioridad evitando así la improvisación; los pasos del proceso de 

la clase son satisfactorios ya que al egresar las estudiantes salgan 

con conocimientos básicos y poder continuar con sus estudios 

académicos. 

 

Sin embargo otros aspectos no son tomados en cuenta como la 

carencia de audiovisuales, biblioteca, laboratorio de ciencias 

naturales y computación, además no evalúan ni revisan las tareas. 

 

El factor psicopedagógico se relaciona con el resultado de la 

capacitación docente, por que se considera que la capacitación del 

docente debe estar acorde a los adelantos tecnológicos y científicos 

de la pedagogía moderna, mejorando el nivel profesional, 

sensibilizando su hacer y actuar en los diferentes campos. 

 

- Los Sres. Padres de familia manifiestan que se tome en cuenta las 

necesidades e intereses de las niñas haciéndolas participativas, 

reflexivas y colaboren en la solución de problemas que se 

presenten en el entorno donde viven, aunque no se dispone de 

infraestructura adecuada ni servicios de tecnología actualizados, 
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falta de material didáctico actualizado y cursos de capacitación 

docente, por que las docentes exigen mayor preparación para un 

mejor rendimiento académico. 

 

a) La práctica docente como práctica social, los docentes 

manifestaron que la práctica docente influye en la sociedad 

porque el profesor es el representante de la familia y no puede 

desconocerla en sus aspectos afectivos, sociales y culturales 

inspirados confianza en el seno de la familia como en la 

sociedad. 

 

b) La práctica docente como espacio de vinculación escuela – 

comunidad,  consideran que la participación activa de las 

alumnas, docentes y padres de familia para desarrollar 

actividades y objetivos propuestos para el mejoramiento  de la 

comunidad y de la institución. 

 

c) La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo 

humano, los  docentes manifiestan que siempre se ha tratado 

de lograr aprendizajes significativos en las niñas para promover 

el desarrollo humano, considerando de la persona parte de una 

sociedad para alcanzar la realización como ser. 
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d) Los elementos curriculares, son fundamentales para el 

desarrollo académico, considerando un orden lógico, secuencial 

y metodológico que determine una ejecución práctica de lo 

planeado. 

 

En la Ejecución, los docentes opinan que para el logro de ,los objetivos 

hay que desarrollar una serie de actividades y tareas para trabajos en 

equipo; el trabajo en grupo es una estrategia importante que favorecen el 

cumplimiento de las acciones. 

 

Sobre la Evaluación, los docentes dijeron que la misma es continua, 

sistemática y permanente del proceso educativo, facilitando la máxima 

ayuda y orientación de los alumnos. 

 

En cuanto a la Gestión educativa  en las observaciones intra aula, se 

puede evidenciar que la estructura física de la escuela es regular con 

escasas zonas verdes, sus aulas son pequeñas con material didáctico, 

bancas de madera bipersonales, no hay colaboración suficiente de 

autoridades educacionales y los gobiernos de turno. 
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El Factor filosófico, como determinante de los fines de educación se 

refiere a su condicionalidad histórico, social, ideológico, la historia de la 

educación es uno de los instrumentos para la sistematización de los 

diversos fines que se han realizado a través  del tiempo que ayudarán al 

docente a cumplir con mayo eficacia la compleja tarea de elegir los 

objetivos que corresponden a la práctica docente. La filosofía aplicada a la 

educación se constituye en un conjunto de reflexiones sobre el hecho y 

procesos educativos relacionados con la cultura y la historia; se la concibe 

como un proceso dialéctico entre el sujeto y el objeto, constituyéndose en 

el producto de análisis y la síntesis que el hombre hace de los fenómenos 

y datos empíricos de la realidad. 

 

En la docencia, es necesario disponer de un referente filosófico que 

oriente el proceso de aprendizaje, por medio de teorías que materializadas 

en procesos cognitivos identifiquen al niño como un ser social. Este factor 

hace posible que el alumno construya sus conocimientos de forma crítica y 

reflexiva capaz de transferirlos y aplicarlos en forma práctica, frente a este 

factor en el taller desarrollado con los docentes sobre los “saberes” 

expresaron que la filosofía de la escuela dad su naturaleza, acepta 

alumnos de toda condición social, económica, política, raza, credo y 

religión. 
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En cuanto ala calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo 

humano, los participantes expresaron que tiene relación a la cosmovisión, 

principios y valores que expresan en el modelo de hombre en la sociedad 

que se pretende realizar a través de un modelo educativo, tratando de 

responder “el para qué de la educación”. 

 

Sobre los elementos curriculares, los investigados opinaron que, como 

ejes transversales de la reforma curricular. Desarrollan la práctica y el 

cultivo de sus valores para potenciar los aprendizajes, el respeto y la 

responsabilidad. 

 

En le resultado dos de la observación intra aula, sobre la práctica docente, 

no se encontró mayor información relacionado con este factor. 

 

En el resultado tres sobre a capacitación se refiere, no se encontró 

información, excepto el seminario taller sobre La Lectura como 

potencializadora de valores. 

 

Referente a expectativas y demandas de os factores de los sectores 

interno y externo, en cuanto a los interrogantes, los maestros practican 

una educación de tipo horizontal o vertical. Los actores interno y externo 
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dijeron que: imparten una educación participativa sin autoritarismo y las 

alumnas son tomadas en cuenta como sujetos de la educación, los 

docentes practican valores culturales, sociales para potenciar los 

aprendizajes. 

 

Factor  sociológico, se refiere al funcionamiento de las sociedades 

humanas, el sujeto de la educación es un ser social que pertenece a una 

comunidad y a varias sociedades, la sociedad es el lugar donde se 

objetivan las relaciones docente – alumno, con el conocimiento construido 

en le aula que es el espacio físico donde se generan dinámicas, trabajos 

grupales, concursos educacionales dentro de un ambiente acogedor de 

confraternidad horizontal y educativa, los investigados expresan que las 

alumnas de la Escuela Fiscal “Tnte. Hugo Ortiz”, se encuentran en la 

capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos para 

colaborar con el hogar, cumplir con las tareas y obligaciones, sin 

descuidar la formación en valores; de acuerdo as las actividades 

planificadas, se obtienen resultados, beneficios para la familia y sociedad, 

considerando que forman al individuo integralmente social. 

 

Además los docentes debemos considerar que los padres de familia se 

vinculan con la institución para mantener diálogos permanentes sobre el 
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rendimiento de las alumnas y a su vez trabajar para el adelanto de la 

misma. 

 

Sobre la practica docente y su relación entre la escuela y la comunidad, en 

cuanto al sector interno está integrado por los docentes,  padres de familia 

y alumnas porque la sociedad exige responsabilidad, a fin de mejorar la 

calidad de la educación; en lo externo la escuela ha mejorado 

notablemente en lo social, en lo cultural, científico y deportivo inclusive 

sirviendo de base para futuros docentes. 

 

Respecto a la calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo 

humano, la población encuestada cree que la institución depende de  una 

educación integral en beneficio de las niñas que acceden a el de acuerdo 

a las necesidades y expectativas de los Sres. Padres de familia y la 

comunidad. 

 

En cuanto ala estructura y espacio físico de la escuela, las docentes 

manifestaron que son satisfactorias, aunque se debe mejorar su 

presentación si trabajamos unidos por el adelanto de la misma. 

 

Referente a la capacitación docente, se indica que el Ministerio de 

Educación y Cultura, a través de la Dirección Provincial de Educación y el 
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Dpto.de la DINAMED, desarrollo un Seminario de Capacitación masiva a 

los docentes de Educación básica denominado” La Lectura como 

potencializadora de valores” realizado en le mes de marzo del 2006, en 

donde se capacitó tomando en cuenta los procesos de lectura y aspectos 

psicopedagógicos, el mismo que tuvo un aporte a la práctica docente, 

actualizar a los docentes en la nivelación de conocimientos. 

 

Sobre el tipo de educación, el sector externo manifiesta que es bueno, se 

preparan a las estudiantes en la práctica de valores y mediante el 

desarrollo de contenidos se descubren habilidades y destrezas. Los 

docentes propenden al desarrollo de potencialidades intelectuales y físicas 

de las niñas, es democrática y laica, las docentes siempre están presentes 

en diferentes actos para los que se han requerido. 

 

Sobre las niñas que se forman en el plantel, la Directora manifestó que las 

niñas provienen de hogares de escasos recursos económicos, el sector 

externo señaló “son alumnos pertenecientes a la clase media y pobre” 

cuyos padres hacemos múltiples esfuerzos para darles educación, indican 

que en el plantel existen docentes muy comprensivas, les imparten 

confianza y cariño.  
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Según los investigados al referirse a los contenidos que imparten les 

sirvan a las niñas en su diario vivir, manifestaron que, en parte, aunque 

algunas materias si les ayuda a desenvolverse en su medio, que esto les 

sirve para que se preparen para enfrentar el futuro. 

 

La escuela en un alto porcentaje, responden a la realidad del medio, 

siempre toman en  cuenta fortalezas y debilidades, y el proceso educativo 

responde a la realidad de las alumnas, manifiestan los actores del sector 

interno y externo. Además los contenidos planificados en las diferentes 

áreas de estudio lo imparten con alumnas para descubrir habilidades y 

destrezas y la comunidad está consiente de la enseñanza que imparte el 

plantel, lo que si hacen falta proyectos de desarrollo y programas de 

estudio actualizados. 

 

Factor histórico, El hombre bajo ningún aspecto debe ser excluido de 

esta ciencia, por cuanto toda ciencia tiene su historia, por lo tanto no nos 

interesa la evolución de la educación, sino como esta ha sido entendida a 

través del tiempo cuales son los resultados de estas transformaciones 

educativas para la construcción del conocimiento. 
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El factor histórico permite identificar las dificultades que ha enfrentado el 

docente en su diario trajinar los cuales han permitido el mejoramiento del 

desempeño docente teniendo siempre a la excelencia académica. Este 

factor al formar parte de la práctica docente, permite construir el 

conocimiento a partir de las vivencias y experiencias que va adquiriendo el 

niño. Los docentes aseveran que la educación es una responsabilidad y 

por ende debe contribuir al desarrollo y crecimiento del ser humano. 

 

Factor Antropológico, Al referirse la antropología al estudio del ser 

humano, sus caracteres morfológicos, biológicos, los docentes asistentes 

expresaron que el factor antropológico se refiere a que no se puede evitar 

la disociación educativa entre la actividad educativa y lo que el niño vive y 

hace fuera de la escuela, debemos también conocer el origen y 

procedencia para de esta manera poder actuar sobre el, satisfacer en lo 

posible sus expectativas y demandas. 

 

b) Factores principales de mayor incidencia de la práctica docente 

que afectan a la calidad de los aprendizajes. 

 

Después de una ardua labor de trabajo, en el análisis e interpretación 

cualitativo de los factores de mayor incidencia en el desarrollo de la 
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investigación que han tenido es el factor psicopedagógico, sociológico 

y antropológico. 

 

FACTOR PSICOPEDAGÓGICO 

 

Este factor hace referencia al conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos didácticos que utiliza el docente en su diaria labor, con el 

propósito de desarrollar las potencialidades en lo referente a las 

habilidades y destrezas a fin de que las niñas sean entes activos en la 

cimentación de su propio conocimiento sin tomar en cuenta sus 

diferencias individuales. El docente  es  el  gestor  del  proceso de 

interacción en el aula, crea  expectativas y genera un clima de confianza, 

para el proceso enseñanza – aprendizaje, está concentrado  en la  vida  

misma  en  el  contexto  socio – cultural  con el fin de favorecer el 

aprendizaje. Los maestros participantes en el seminario taller manifiestan 

que se debe tomar en cuenta el estado anímico de las niñas y docentes en 

el desarrollo del proceso de la lección, además debe poseer un equilibrio 

emotivo un comportamiento equilibrado de manera que inspire confianza 

en las alumnas. Para todo esto se debe seleccionar un paradigma 

educativo que permita satisfacer las inquietudes de las estudiantes, 

asociándolas en las actividades desarrolladas en una hora clase, 

realizando permanente evaluaciones sobre procesos, habilidades, 
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destrezas, para elevar la calidad de aprendizaje y aumentar el rendimiento 

de los alumnos. 

 

Las tereas escolares, algunos autores también la llaman plan de trabajo 

intelectual en casa, que resulta una metodología extra clase, tiene el 

propósito de desarrollar en la alumnas habilidades meta cognitivas para 

que se constituyan en personas críticas, activas y creativas, mas esto no 

ocurre en ciertos docentes que no revisan las tareas que han enviado a 

casa haciéndolo en forma breve, imposibilitando el desarrollo creativo y 

una desmotivación en cuanto al cumplimiento de las mismas. 

 

Para esto se debe asistir a cursos y seminarios de capacitación y 

actualización docente sobre la temática de las tareas para mejorar su 

práctica docente y responder a la realidad de las alumnas; aunque otras 

docentes en el campo educativo desarrollan sus actividades con eficacia y 

responsabilidad pese a mantener pocos recursos didácticos para impartir 

el proceso. 

 

En cuanto a la motivación las docentes les hacían pequeñas dinámicas 

para levantar la autoestima y poder continuar con el proceso educativo 

obteniendo mejores resultados en las niñas. 
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Sobre evaluación como elemento del currículo, en este aspecto, debe ser 

una herramienta de ayuda para el docente no solo para evaluarlo al 

alumno sino también para saber como se encuentra manejando el 

currículo, considerado como categoría pedagógica presente en el aula, de 

donde surge como necesidad básica para conocer si se está avanzando 

en la dirección deseada, saber si el proceso seguido es el adecuado o 

necesita ser modificado. 

 

Así la evaluación estará siempre en todo que hacer siempre en todo que 

hacer racional e intencionado de los docentes, de las personas que 

trabajan en función de determinados objetivos de instituciones escolares. 

 

En este aspecto, la docentes de la Escuela Fiscal Matutina “Tnte. Hugo 

Ortiz” N° 1  no evalúan a las alumnas, por lo tanto no consideran a la 

evaluación como un proceso continuo, sistemático que pretende detectar 

los errores y falencias de la misma, sino que la conciben como estructura 

separada del aspecto didáctico. Y como misión recoger la información 

fidedigna sobre el proceso en su conjunto ayudando a elevar la calidad de 

aprendizaje y aumentar el rendimiento de las alumnas, es así que a la 

evaluación la aceptan como un aspecto estrictamente normativo como  el 

“debe ser” asomando como probabilidad para determinar en que medida 

las acciones realizadas se ajustan, para luego tomar decisiones que  a 
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“criterio de docente” son las adecuadas, siendo el espacio adecuado para 

arreglar cuentas con las alumnas. 

 

Con respecto a la capacitación impartida a los docentes con la temática 

“La Lectura como potencializadora de valores” rescata valores y coadyuva 

a las docentes que deben manejar su nivel profesional, sensibilizando su 

saber y actuar pedagógico en los diversos campos. Y los Sres. Padres de 

familia expresaron que las alumnas tienen que relacionarse con la 

sociedad y que los conocimientos y valores que han adquirido los pongan 

en práctica mediante el desarrollo de habilidades y destrezas y a su vez 

colaboren a la solución de problemas que se presenten en el entorno 

donde se desarrollen. 

 

Además manifiestan que la formación pedagógica que poseen es 

actualizada ya que son docentes que siempre están capacitándose lo que 

les permite desarrollar en las niñas potencialidades intelectuales y físicas, 

tomando en cuenta aptitudes de las estudiantes; ya que la maestra que no 

las detecta estas diferencias crearía un caos, en la tarea encomendada, 

perdiendo el interés y el amor por su formación. 
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FACTOR ANTROPOLÓGICO 

 

Este factor tiene estrecha relación entre el hombre y la educación, 

entendiéndose como la ciencia del hombre que enfrenta el ideal del 

hombre y sus relaciones con la educación, la pedagogía, la práctica 

docente. La antropología se basa en datos proporcionados por la 

observación remitiéndose a los orígenes del hombre. 

 

Por otro lado, el factor antropológico es el estudio de los educandos, la 

institución u organismos que intervienen en el proceso educativo como 

son: los educandos, los docentes, la escuela, es como un todo la 

comunidad educativa, sin embargo hace un análisis del problema global 

del hombre como sujeto de la educación en el ámbito pedagógico. 

 

Al analizar los referentes teóricos del factor antropológico y 

relacionándolos con los criterio obscultados en el desarrollo del seminario 

taller se puede rescatar importantes criterios de los docentes dentro de la 

práctica docente, el cómo establecer un puente entre la escuela y la vida, 

o entre la vida y la escuela, y aún aspectos tendientes a lograr 

aprendizajes significativos partiendo de hechos reales que promuevan el 

desarrollo humano, considerando a la persona como parte fundamental de 

la sociedad que conduce a la realización como ser. 
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Se relaciona con los aspectos observados intra-aula evidenciándose por 

parte de los docentes amabilidad, cortesía, respeto, empatia, mística y 

ética profesional al impartir los conocimientos a las alumnas en todo el 

proceso enseñanza aprendizaje, destacándose el desarrollo cognitivo, 

actitudinal y procedimental, como también el desarrollo de destrezas y 

valores como fundamento del currículo en las áreas básicas, lo cual es 

evidente su relación con los resultados uno y dos de la conclusión general. 

 

Este factor tiene estrecha relación con la capacitación recibida por los 

docentes por parte de los señores supervisores, especialmente con 

temáticas como: procesos metodológicos, técnicas de aprendizaje activo, 

legislación educativa, administración educativa, evaluación de los 

aprendizajes, lineamientos administrativos y curriculares de la reforma 

curricular de la educación básica; eventos que han permitido actualizar 

conocimientos al personal docente lo cual se revertirá en los estudiantes. 

 

En el aspecto interno tenemos las expectativas de la señora directora 

quien manifiesta que el centro educativo presta servicios educativos de 

calidad en el orden docente, administrativo, cultural y deportivo, y que el 

tipo de educación que brinda es científica y práctica, toda vez que se 

cultivan destrezas que les servirán a las niñas para desenvolverse en la 

vida. En el aspecto externo, la señora presidente del comité central de 

padres de familia manifiesta que los servicios educativos que oferta la 
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institución son de calidad y que las alumnas se relacionan con la sociedad 

y que los conocimientos adquiridos los ponen en práctica diariamente, por 

otro lado, hace conocer que hace falta infraestructura, servicios 

tecnológicos y bibliográficos. 

 

FACTOR SOCIOLÓGICO 

 

El factor sociológico concibe la sociedad como una agrupación 

históricamente determinada de personas, y a la educación, como una 

práctica social de transmisión de las condiciones imperantes para su 

conservación y/o transformación. 

 

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

las fuerzas productivas y sus correspondientes relaciones de producción; y 

una superestructura compuesta por principios, ideas, normas, etc., con 

sus instituciones. La educación, parte de la superestructura, reproduce las 

condiciones sociales imperantes conservándolas o transformándolas. 

 

La educación como práctica social ha estado presente, como en toda 

sociedad, de manera informal o espontánea, en nuestras comunidades 

primitivas y reproduciendo y transformando conocimientos y destrezas de 

las actividades de subsistencia que pasa luego a la sedentarización de los 

pueblos con la agricultura, pastoreo, alfarería, etc. 
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Por otro lado las diferentes reformas curriculares implican una profunda 

transformación de la pedagogía y la cultura, una adecuada concepción del 

hombre, sociedad, conocimiento, educación, escuela e identidad nacional. 

 

El factor sociológico tiene estrecha relación con los resultados del 

seminario taller cuyas conclusiones se evidencian en los cuatro resultados 

de la conclusión general, toda vez que, la alumna se considera sujeto de 

la educación, y no objeto; por lo tanto, es un ser eminentemente social 

porque proviene de la sociedad, de una comunidad, de un núcleo familiar, 

el aula y la escuela es el lugar donde se desarrolla esta relación de 

empatía, alumno-docente, es decir, los pares académicos, generándose 

dinámicas de trabajo, relaciones intra e interpersonales en un ambiente 

acogedor dado por el clima institucional. 

 

Este factor tiene estrecha relación con la capacitación recibida por los 

docentes por parte de los señores supervisores, especialmente con 

temáticas como: procesos metodológicos, técnicas de aprendizaje activo, 

legislación educativa, administración educativa, evaluación de los 

aprendizajes, lineamientos administrativos y curriculares de la reforma 

curricular de la educación básica; eventos que han permitido actualizar 

conocimientos al personal docente lo cual se revertirá en los estudiantes. 
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En el aspecto interno tenemos las expectativas de la señora directora 

quien manifiesta que el centro educativo presta servicios educativos de 

calidad en el orden docente, administrativo, cultural y deportivo, y que el 

tipo de educación que brinda es científica y práctica, toda vez que se 

cultivan destrezas que les servirán a las niñas para desenvolverse en la 

vida. En el aspecto externo, la señora presidente del comité central de 

padres de familia manifiesta que los servicios educativos que oferta la 

institución son de calidad y que las alumnas se relacionan con la sociedad 

y que los conocimientos adquiridos los ponen en práctica diariamente, por 

otro lado, hace conocer que hace falta infraestructura, servicios 

tecnológicos y bibliográficos. 

 

Otro aspecto que reviste especial importancia y que fue motivo de 

observación en el transcurso del seminario, es la puesta en práctica de los 

ejes transversales en el currículo como son: Educación en la práctica de 

valores, Educación ambiental e Interculturalidad, en calidad de soporte de 

las áreas de estudio y de los ejes transversales, a fin de que el alumno 

pueda aprovechar en mejor grado sus facultades intelectuales y obtener 

mejores resultados. 

 

Tercer objetivo: construcción de lineamientos alternativos con 

fundamentación teórica metodológica y técnica. 
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Estos se diseñaron luego de detectar los factores de mayor incidencia que 

influyen en la práctica docente son: El metodológico y la evaluación como 

elemento del currículo para luego formular la propuesta a nivel de perfil. 

 

Tarea 1. Construcción de lineamientos alternativos. 

 

Metodología: De conformidad a los problemas encontrados se diseñó una 

propuesta a nivel de perfil denominada “Alternativas metodológicas y de 

evaluación que permitan mejorar las prácticas docentes en el proceso del 

inter aprendizaje de los años quinto, sexto y séptimo de educación 

básica”, aplicada al plantel investigado con el propósito de establecer 

alternativas de solución. 

 

Resultado: Alternativas metodológicas y de evaluación  que permitan 

mejorar las prácticas docentes en el proceso del aprendizaje de las niñas 

de quinto, sexto y séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Matutina “Tnte. Hugo Ortiz” N° de la ciudad de Loja. 

 

RESPUESTA A LA PREGUNTA SIGNIFICATIVA 

 

¿Cuáles son los factores principales de la práctica docente que 

inciden en la calidad de los aprendizajes de las niñas de quinto, sexto 
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y séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal matutina 

“Tnte. Hugo Ortiz” N° 1 de la ciudad de Loja? 

 

Los factores más relevantes encontrados en la investigación que inciden 

en la calidad de los aprendizajes de las niñas de quinto, sexto y séptimo 

año de Educación Básica de la Escuela Fiscal matutina “Tnte. Hugo Ortiz” 

N° 1 de la ciudad de Loja, son el metodológico y a la evaluación como 

elemento del currículo. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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3.1. CONCLUSIONES 

1. Las conclusiones a las que he llegado luego de culminado e 

proceso investigativo como producto del análisis cualitativo y 

cuantitativo tanto de la información teórica como práctica recogidas 

en este trabajo me ha permitido dar respuesta a la pregunta 

significativa ¿Cuáles son los factores principales de la práctica 

docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de las niñas 

de quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal matutina “Tnte. Hugo Ortiz” N° 1 de la Parroquia de El Valle, 

Cantón y Provincia de Loja? llegando a determinar que son los 

factores Filosófico, Psicopedagógico y Antropológico que 

inciden en la práctica docente. 

 

2. Se evidenció que en los docentes que carecen de una significativa 

formación académica y profesional; la misma que es la base para 

una buena formación del estudiante porque si el docente no tiene 

una buena base científica sólida, difícil que se enrumbe 

adecuadamente al futuro profesional, evidenciándose en el 

seminario taller. 
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3.  En el proceso enseñanza – aprendizaje los docentes no utilizan 

material didáctico adecuado, debiendo aclarar que sin el, el proceso 

educativo se vuelve teórico, memorístico, poco llamativo, no 

despierta el interés del alumno y esto se evidenció en las 

observaciones intra aula. 

 

4. Las docentes de quinto, sexto y séptimo año de Educación básica 

no evalúan a sus alumnas, siendo un proceso diario, continuo y 

permanente que iniciándose en el primer tiempo de la actividad 

académica se proyecta secuencialmente todo el tiempo que dure, 

permitiéndole al docente elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de las alumnas; la evaluación pretende 

detectar los errores y falencias para corregirlos y enmendarlos, para 

superar los obstáculos y mejorar los métodos y técnicas de 

enseñanza, esto se pudo evidenciar en las observaciones intra 

aula. 

 

 

5. La falta de práctica de valores en la planta docente ya que 

constituye el sustento que orienta la conducta y el comportamiento 

individual y  grupal de las personas para su desarrollo armónico e 

integral de las mismas. 
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6. Los cursos de formación y actualización que han recibido las 

docentes no responden a la praxis y a la practica profesional, a los 

requerimientos que las actuales corrientes pedagógicas exigen de 

los educadores para el ejercicio de la docencia excepto el de “La 

Lectura como potencializadora de valores”, por ello no se aprecian 

aprendizajes significativos en las estudiantes que se forman en el 

plantel, esto se evidenció en las observaciones intra aula. 

 

 

7.  Las docentes tienen poco conocimiento sobre la importancia de la 

aplicación de los factores y elementos del currículo dentro del 

proceso educativo como el Filosófico, Psicopedagógico y 

Antropológico, lo que implica que la práctica docente en algunos de 

los casos tengan vacíos metodológicos, por ello es importante que 

las docentes tengan un conocimiento teórico conceptual sobre los 

factores que inciden en la calidad de los aprendizajes a fin de que 

sean significativos  y estén enmarcados en el paradigma socio – 

crítico – reflexiva que responden a los intereses de la comunidad, 

dando cumplimiento a las exigencias de la sociedad, por una 

educación moderna, cuya vinculación escuela – comunidad que 

facilita el aprendizaje. 
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8. Además considerar dentro del desarrollo de las prácticas docente 

las categoría que inciden en la calidad de los aprendizajes y lo que 

significa tener estudiantes de calidad con aprendizajes significativos 

que contribuyan con el desarrollo social, económico y político, 

capaces de reflexionar en la solución de los problemas inmersos en 

la política de acción, estableciendo reglas de convivencia en donde 

los valores de solidaridad, responsabilidad, puntualidad, estarán al 

servicio de la sociedad en busca de mejores días que nos permitan 

vivir con dignidad. 

 

En el campo educativo las docentes planifican y desarrollan sus 

actividades con ayuda y colaboración de los padres de familia de manera 

coordinada con eficiencia y responsabilidad en beneficio y adelanto del 

plantel; en el desarrollo de contenidos descubren en las alumnas 

habilidades y destrezas para que sean puestos en práctica. Y dentro de la 

práctica docente no se considera en el desarrollo de la clase de 

evaluación, convirtiéndose en una clase demostrativa solamente sin 

ningún interés. 
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3.2. RECOMENDACIONES. 

Surgen como producto del análisis de una de las conclusiones, por ello, 

estas deben ser consideradas por las autoridades respectivas del plantel. 

 

- Autoridades y docentes de la Escuela Fiscal matutina “Tnte. Hugo 

Ortiz” N° 1 deben emprender en el mejoramiento de su nivel de 

formación académico y profesional a fin de que mejoren su práctica 

docente en lo que a evaluación respecta como parte del currículum. 

 

- Los docentes del plantel deben asumir un posicionamiento 

entendido como el compromiso profesional e institucional así, las 

planificaciones que  presentan a las autoridades, los contenidos 

científicos, las actividades planificadas que no se encuentran 

alejados de la realidad en donde se desempeñan, que luego las 

alumnas serán las únicas beneficiadas. 

 

- Las maestras, deben emprender una práctica evaluativa intensa 

que la conciban como tema permanente de ocupación, de estudio, 

de análisis y de posicionamiento técnico y práctico, capaz de que 

observen este campo desde múltiples perspectivas: política, 

pedagógica, didáctica y desde sus diferentes campos de aplicación. 

La evaluación se utiliza para aumentar las posibilidades de éxito, 
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tanto de la enseñanza  como del aprendizaje mediante procesos de 

crítica y autocrítica. 

 

- Las docentes, deben concebir a la evaluación como un como un 

acto presente en todos los momentos del proceso enseñanza – 

aprendizaje, a la acreditación, como un mínimo de conocimiento 

internalizados por los educandos que participan en los aprendizajes 

significativos y a la  calificación, como un acto de carácter 

intencional. 

 

- Las maestras debemos priorizar las actitudes, la crítica y autocrítica  

de las alumnas desde sus aciertos y logros obtenidos en un ciclo  o 

año escolar de estudios. Comprender el significado del 

pensamiento como  un acto de enseñanza y con los logros 

alcanzados, ello contribuirá a que los niños y docentes compartan 

resultados de evaluación con sus propios razonamientos y esto 

constituyen de los requisitos básicos para que esta se convierta  

progresivamente en una autoevaluación. 

 

- La actividad educativa del docente, en el desempeño de su  función 

debe ser la planificación en la que indudablemente se debe tomar 

en cuenta ,los intereses y necesidades de los alumnos, aspectos 

que, a no dudarlo facilitará un mejoramiento de los aprendizajes y 
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permitirá evaluar correctamente a los estudiantes, para lo cual las 

maestras deben actualizarse permanentemente, razón por la que 

se sugiere que la Dirección  Provincial de Educación de Loja, a 

través del Departamento correspondiente, diseñen seminarios 

cuyos contenidos estén orientados a capacitar al docente. Para que 

en el futuro se constituya no en un repetidor de conocimientos, sino 

en un cualificador, con criterios de los avances y desarrollos 

internalizados por las alumnas, las cuales deben servir en el medio 

social al que se pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA  A  

NIVEL DE 

PERFIL 
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PERFIL DE LA PROPUESTA 

1. TITULO: 

LA EVALUACION EN EL PROCESOI DE INTERAPRENDIZAJE 

 

2. PROBLEMA 

Las docentes en el momento de la práctica no evalúan a sus 

alumnas como instrumento que sirva de guía diaria para su 

actividad académica. 

 

3. ANTECEDENTES 

La investigación realizada en la Escuela Fiscal matutina “Tnte. 

Hugo Ortiz” N° 1 a las docentes de quinto, sexto y sétimo año de 

educación básica, a través de las observaciones intra - aula puedo 

notar que las maestras durante el desarrollo de la práctica docente 

no realizaron una evaluación adecuada como instrumento de toda 

la actividad educativa lo que permite afirmar que las clases 

demostradas fueran improvisadas o de recapitulación de las 

anteriores por que todas las alumnas mostraron poco interés por los 

temas propuestos ya que la evaluación constituye una tarea de 

carácter permanente y eso no se observó con los periodos de clase. 
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Para mayor objetividad es conveniente que intervengan en ellas 

profesores, padres de familia y la propias alumnas ya que la 

evaluación es un medio para llegar a mejorar el conocimiento del 

alumno, para detectar errores específicos personales ya que eso 

diagnosticar, descubrir las acusas para orientar y poder dar el 

tratamiento conveniente. 

 

Considero que, escuela y sociedad van juntas, en vista de esa es la 

razón de cada una, el compartir un solo rol histórico – social. En 

efecto, la escuela conceptuada como agente de desarrollo que 

inicia al individuo con saberes, los cuales son productivos 

institucionalmente como parte del compromiso social previamente 

adquirido, por ello, es deber y misión del educador mejorarse, 

formándose y actualizarse constantemente y permanentemente.  

 

Espero con esta investigación, colaborar con el mejoramiento de la 

educación de la escuela y de ser posible, la propuesta planteada, 

sea aceptada y desarrollada por autoridades y docentes del plantel 

en donde se trabajó la investigación.  

 

Los resultados obtenidos dejan entrever, expresan de que los 

docentes de quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica, no 
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utilizan adecuadamente las técnicas, procedimientos y recursos 

didácticos en el desarrollo del proceso educativo, lo que limita la 

práctica docente  intra – aula, los resultados afectan a los niños que 

se educan en el plantel.  

 

El avance de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de la educación 

y la sociedad, exige de las maestras una reorientación y revisión de 

sus prácticas pedagógicas, en donde dada la heterogeneidad de su 

formación profesional, no se involucran significativamente a su 

actividad, observándose debilitamiento en el desarrollo de la 

educación.  

 

La sociedad del conocimiento demanda un cambio cualitativo de los 

docentes capaz de que sus haceres y saberes tengan relación con 

los avances científicos – tecnológicos y no se encuentre 

desconceptualizada de la realidad y de las demandas sociales.  

 

4. JUSTIFICACION: 

La investigación que propongo a mi manera de ver se justifica por 

razones básicas y presento como argumento para la aprobación 

correspondiente, estos argumentos son de carácter legal, por su 
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magnitud, por su trascendencia, por la vulnerabilidad y por su 

factibilidad. 

 

La importancia de la investigación constituye el  mejor justificativo 

para realizarla, ya que estoy segura de que generará en nosotras 

valiosos aprendizajes significativos que me permitirán un mejor 

ejercicio docente. 

 

a) Por la magnitud: Tiene que ver con la amplitud del problema,  

así como a la población afectada por este. En nuestro caso 

considero que el problema es lo suficientemente amplio, como 

para que amerite mi presencia en la investigación; en este 

problema se encuentran involucrados tanto directivos como 

profesoras como alumnas de quinto, sexto y sétimos años de 

educación básica, y Padres de familia de la Escuela Fiscal 

matutina “Tnte. Hugo Ortiz” N° 1 de la Parroquia El Valle.  

 

b) Por su trascendencia: Se refiere al interés e importancia que la 

planta docente y directivos de la Escuela Fiscal matutina “Tnte. 

Hugo Ortiz” N° 1 den al problema, puesto que es bien sabido 

que la evaluación se la realiza con diversidad de criterios y 

desconocimiento de valiosa estrategias que nos permitirán 

mejorar la evaluación de las alumnas.  
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c) Por la vulnerabilidad: Consiste en que el problema que planteo 

para investigar presenta magníficas oportunidades de ser 

tratado para ser solucionado, superando, ya que los resultados 

serán socializados a profesores y autoridades de la escuela 

“Tnte. Hugo Ortiz” N° 1. 

 

 

d) Por su factibilidad: Entendido como la posibilidad de ser 

llevada a la práctica este trabajo. Al respecto debo señalar que 

la investigación que propongo es factible de realizarla ya desde 

el punto de vista teórico, puesto que cuenta con suficientes 

fuentes bibliográficos para poder teorizar al respecto y redactar 

un amplio esquema. Desde el punto de vista teórico considero 

que es factible realizarlo ya que veo que no encontraremos 

resistencia en los sujetos de la investigación, por el contrario 

hemos recibido el apoyo de la mayoría de los docentes 

proporcionar la investigación que necesito y el trabajo se 

desarrolle de mejor forma y sus resultados beneficien a quienes 

se formen en la escuela. 

 

Por todos estos argumentos expuestos considero que el perfil 

de la propuesta merece toda su atención para ser ejecutadas. 
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5. OBJETIVOS 

 

En esta propuesta, los objetivos se entienden como logros de tipo 

teórico, metodológico y técnico, los cuales se constituyen en metas 

mínimas que pretenda alcanzar. 

 

GENERAL 

- Contribuir al desarrollo y mejoramiento de los procesos de 

evaluación – acreditación, categoría pedagógica que se cumplen 

en quinto, sexto y séptimos años de la Escuela Fiscal matutina 

“Tnte. Hugo Ortiz” N° 1 de la ciudad de Loja, mediante cursos de 

capacitación ayudan al docente a perfeccionarse en este 

aspecto. 

 

ESPECIFICOS 

- Adquirir nuevos conocimientos sobre la evaluación de los 

aprendizajes que utilicen las profesoras de quinto, sexto y séptimo 

año de educación básica de la Escuela Fiscal matutina “Tnte. Hugo 

Ortíz” N° 1  considerando las características del entorno de  la 

escuela. 
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- Diseñar alternativas que permiten mejorar el proceso de 

evaluación– acreditación que cumplan las docentes de la Escuela 

Fiscal matutina “Tnte. Hugo Ortiz” N° 1.  

 

6. METODOLOGIA 

- La propuesta en mención se realizará mediante un seminario taller, 

en un aula de la Escuela Fiscal matutina “Tnte Hugo Ortiz” N° 1. De 

la Parroquia El Valle del Cantón Loja, con la asistencia de los 

docentes de dicha institución, previa autorización d e la Dirección 

Provincial de Educación de Loja y de la Sra.  Lcda. Florila Castillo 

solano, Directora del establecimiento, el mismo que se iniciará 

desde las 10H00 hasta las 12H30 del día 12 de mayo del 2006. 

 

- El inicio del presente evento será con su saludo de bienvenida, 

luego habrá una explicación pormenorizada  en cuanto se refiere a 

la metodología a ponerse en práctica para el desarrollo del 

seminario taller, para luego continuar con la exposición del resto de 

temas planificados para el efecto, con la participación de la mayoría 

de docentes que estaban dispuestas a compartir sus experiencias 

por lo cual de antemano se garantizará su presencia. 

 

- Dentro de la planificación de este seminario taller mediante una 

dinámica grupal se formó grupos de trabajo, los mismos que tienen 
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de tarea responder un cuestionario de  interrogantes relacionados a 

los temas a analizarse por las expositoras, para posteriormente 

sostener a un debate y finalmente llegar  a las conclusiones que 

darán origen a la elaboración de una planificación consensuada en 

base a los contenidos propuestos; por último se consideró brindar 

un café a todos los asistentes.  

 

 

- Esta metodología la podríamos llamar participativa por cuanto 

incorpora también a la comunidad a investigar, detectando los 

problemas que en esta escuela existen. 

 

7. RESULTADOS 

- En el proceso enseñanza – aprendizaje, la evaluación es una de las 

partes mas importantes y que merecen nuestra atención, por lo 

tanto,  a través de ella nos daremos cuenta de lo que trae el 

estudiante para iniciar su ciclo académico, podremos apreciar sus 

esfuerzos y actividades realizados en el proceso ya que están 

dando resultados esperados para que el maestro logre los fines que 

persigue mejorar la calidad del docente en los haceres,  

capacitación, expectativas y demandas. 
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- Comprobar el modo sistemático en que medida se han logrado los 

resultados previsto en los objetivos que se hubieran especificado 

con antelación.   

 

- La evaluación tiene como fin el proceso de enseñanza – 

aprendizaje procurando el éxito total, y la práctica docente la 

consideramos como la incorporación del profesional a su campo de 

trabajo en donde se pone de manifiesto la información teórico 

práctico que ha recibido en la formación docente   
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
RECURSOS 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 
1. OBJETIVO 

GENERAL. 
Contribuir al desarrollo 
y mejoramiento de los 
procesos de evaluación, 
acreditación que se 
cumple en la escuela 
fiscal matutina  “Tnte. 
Hugo Ortiz” Nro. 1 de la 
ciudad de Loja. 
 
 

2. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
Desarrollar un 
Seminario-Taller 
dirigido a autoridades y 
docentes de la escuela 
“Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 
1 de la ciudad de Loja, 
sobre evaluación de 
aprendizajes para ser 
utilizados en las áreas 
fundamentales de los 
años Quinto, Sexto y 
Séptimo de Educación 
Básica. 
 
Colaborar con los(as) 
docentes de la escuela 
“Tnte Hugo Ortiz” Nro. 
1 de la ciudad de Loja, 
sobre como mejorar el 
proceso de evaluación y 
acreditación de los 
aprendizajes acordes a 
las demandas de la 
sociedad 
 

1. Saludo y 

presentación. 
 

2. Objetivos 

determinados a 
cumplirse. 
 

3. Exposición de 

la investigación 
 

4.Motivación a 

través de una 
dinámica 
 

5.Conformación 

de grupos de 
trabajo 
 

6.Asignación de 

responsabilidades 
a cada grupo 
 

7.Exposición de 

grupos 
 

8.Explicación de 

inquietudes 
 

9.Evaluación 

 

10.Conclusiones 

 

11. Clausura. 

 

Se formarán 
grupos operativos 
para analizar los 
métodos, técnicas, 
recursos y 
procedimientos 
que se requieren 
en el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, 
dando importancia 
fundamental a los 
contenidos 
científicos 
planificados y a la 
formación en 
valores. 
 
Exposición sobre 
las diferentes 
fases del proceso 
de evaluación-
acreditación, así 
como las técnicas 
e instrumentos a 
evaluar durante el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 
Organizadores 
gráficos que se 
exponen, son el 
resultado del 
análisis de los 
métodos, técnicas 
y procedimientos, 
así como de los 
evaluativos que se 
producen 
intraclase. 

 
HUMANOS 

 
Autoridades 

 
Directora de la 
escuela 
 
Docentes  e 
investigadores. 

 
 

MATERIALES 
  
Aula de Séptimo 
Año 
 

 
TECNOLÓGICOS 
 
Equipo de 
Computación 

 
Flash memory 
 

 
LOGÍSTICOS 
 
Papelotes 

 
Marcadores 
 
Papel bond 
 
Documentos de 
la propuesta 
 
Lo usual 

 
 
 
 
El Seminario-
Taller se 
cumplió los días 
1 y 2 de Marzo 
del año en 
curso, en el 
horario de 
08h00 a 12h00, 
existiendo un 
receso entre las 
10h00 y 10h30 

Al ser la 
evaluación del 
proceso 
educativo, se 
desarrolló de la 
siguiente 
manera: 
 
1. INTERNA. 
En el momento 
en que se 
trabajó con los 
docentes que 
intervinieron en 
este proceso, en 
donde 
expresaron las 
nuevas formas 
del inter-
aprendizaje. 
 
2. EXTERNA. 
Cuando los 
docentes 
trabajen con las 
niñas lo harán 
utilizando 
nuevas técnicas 
de trabajo 
intelectual, 
capaz de que su 
mensaje sea 
receptado por 
el grupo y de 
esta manera se 
evidencien los 
cambios de 
racionalidad 
científica. 
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CAPÍTULO V 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS 

APROBADO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
 

NIVEL DE PREGRADO 
 

 

“FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE 
LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MATUTINA Tnte.  HUGO ORTIZ 
Nro.  1 DE LA PARROQUIA EL VALLE,  CANTÓN Y PROVINCIA  DE LOJA.  
PERIODO LECTIVO 2005 2006”  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

 
 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del Título de Doctora 

en Ciencias de la Educación, 

mención Investigación Educativa 

 

AUTORA: 
 

Lic. Teresa de Jesús Pogo Ordóñez 

 

 

DIRECTORA: 
 

Dra. Carmen E. Palacios Vélez 
 
      
 

LOJA –  ECUADOR 
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1.- TEMA 

“FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN 

LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS DE 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MATUTINA Tnte. HUGO ORTIZ Nro. 

1 DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO LECTIVO 2005 2006”  
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

CONTEXTO: IDEOLÓGICO, POLÍTICO, ECONÓMICO Y CULTURAL 

EN LO IDEOLOGICO.-  

"El Neoliberalismo se basa en la creencia de que el individuo es la unidad 

primaria de la sociedad civil y que el éxito individual es el motor del 

progreso y debe tener, por lo tanto, una recompensa justa. Entiende así 

mismo la sociedad como "mercado", no como comunidad de personas, es 

decir, como una red de intercambio de bienes y servicios en la que el 

interés privado constituye la única fuerza capaz de unir a los individuos, 

puesto que si cada uno trabaja para sí está garantizando al mismo tiempo 

la utilidad general. De este modo el bien común no sería mas  que la 

restante de la suma de los intereses individuales". 

 

La educación es un factor primordial de la sociedad ya que es la 

encargada de formar hombres  libres y responsables de sí mismo 

fortaleciendo la formación de la conciencia moral en la capacidad de 

discernir entre el bien y el mal. Por medio de la educación las personas 

tienen la oportunidad de participar en un proceso que facilita el desarrollo 

de sus potencialidades y la adquisición de capacidades, luego, puede 

utilizarse estas capacidades para contribuir en la transformación de la 

sociedad. 
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Es por ello que en la educación el neoliberalismo ha creado éxitos 

individuales, siendo así que en la mayoría de los establecimientos del 

mundo y a nivel nacional se recompensa de manera "justa" a los 

estudiantes que se destacan en sus estudios, muchas veces designados 

meritoriamente y  otras veces designados, por el poder del dinero es el 

fuerte en la sociedad, muchas instituciones de carácter particular 

promueven a los alumnos que han fracasado en otros colegios, los acogen 

y los promueven al curso inmediato superior, ya que quién manda allí, no 

es la capacidad intelectual del estudiante sino que entienden a la 

educación como mercado, donde más estudiantes tengan, mayores serán 

los ingresos económicos que posean y que la convierten a la vida en una 

lucha por la supervivencia. 

 

EN LO POLÍTICO.- "El neoliberalismo establece un nuevo papel del 

estado que significa ser garante del equilibrio social y protector del capital  

privado, establece la dependencia de los países  hegemónicos a través 

del mercado genera la debilidad de recreación por parte de la sociedad 

civil". 

 

Lo mismo que decíamos anteriormente, si nos podemos dar cuenta 

estamos sometidos en todos los aspectos al capricho y voluntad de las 

grandes potencias y por que no decirlo, de los Estados Unidos, que 
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lastimosamente siempre se ha introducido en casi todos los países del 

mundo, su intención es convertirse en el dueño absoluto del mundo 

entero. Para ello utiliza políticas que no favorecen en nada a la educación 

aunque si nos podemos dar cuenta la minoría de personas estudian en las 

mas caras universidades del mundo y la gente no tiene ni siquiera acceso 

para poder solicitar su necesidades, peor para darles una buena 

educación a su familia. 

 

Y es así como en forma disimulada, tan real va creando súbditos que 

siempre estarán sometidos a ellos y que por muy inteligentes que sean 

mucho bien pueden hacer a sus pueblos, cuando los gobiernan no lo 

harán, porque tiene que dar gracias a quien le dio una buena educación y 

puedan ser útiles a la sociedad. 

 

EN LO ECONÓMICO "El neoliberalismo plantea reformas estructurales 

que implica; reestructuración de la propiedad agraria e industrial, 

flexibilización de los mercados de trabajo, capitales, tecnología e 

información. Plantea también la privatización que significa; reducción del 

tamaño y el poder de intervención del estado en la economía y la gestión 

social a fin de fortalecer el capital privado, de ahí la política de disminución 

de inversiones públicas en educación, salud y servicios básicos. Además 
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plantea la orientación de la economía al mercado internacional y la caída 

del salario real y aumento de la tasa de desempleo". 

 

Por lo tanto la educación siempre se verá afectada en este sentido, el 

presupuesto dedicado a la educación es demasiado bajo, de manera 

especial en los países tercermundistas que son !os que están sometidos a 

los organismos internacionales acreedores de deudas; y que tiene que 

cumplir con los requisitos impuestos por los mismos, para seguir 

obteniendo mas créditos, y como la mayoría de los gobiernos 

latinoamericanos son neoliberales, todo queda en casa, y mientras 

nuestros pueblos están sometidos bajo el neoliberalismo y sus 

restricciones económicas para la educación, será muy difícil que podamos 

salir adelante y tener una vida mejor. 

 

EN LO CULTURAL.- "El neoliberalismo establece: nuevos valores 

sociales como el consumo, producción y eficiencia. pragmatismos en las 

relaciones interpersonales, medios de comunicación al servicio del 

modelo, desconocimiento de las culturas autóctonas y de las 

nacionalidades particulares; educación orientada a la satisfacción de las 

demandas del mercado de trabajo y a la producción privada. Por último el 

pago a los movimientos religiosos libres (sectas) a fin de impedir toda 

posibilidad de la resistencia nacional". 
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El modelo neoliberal viene profundizándose en el país ya que ha generado 

una crisis económica, social, política, ambiental que se basa en la apertura 

de los mercados limitada a la acción del estado fa economía y la 

sociedad1. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 

La educación no solo es un derecho humano y una responsabilidad social 

sino que es condición básica para cualquier proceso de desarrollo, la 

educación debe contribuir al desarrollo y crecimiento del ser humano. Por 

tal motivo las primeras características que debe tener la educación 

ecuatoriana es recoger, mantener y respetar la diversidad cultural, pero las 

políticas nefastas de los gobiernos no toman en cuenta esta realidad y han 

impuesto un sistema escolar uniforme, rígido, desconociendo las 

particularidades que cada grupo humano posee. La educación cumple un 

rol primordial en la formación de los individuos en tal circunstancia los 

centros educativos están obligados a promover nuevos modelos 

pedagógicos, reformular el diseño curricular, replantear los perfiles del 

alumno, el docente y la institución, reorganizar y reprogramar los planes y 

programas de estudio que se ajusten a fas reformas de la educación 

                                                           
1 Universidad Nacional  de Loja,  Plan Quinquenal  2005 2008 Loja, Pág., 123 
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básica. La educación requiere de la profundización de las reformas 

iniciadas y propuestas, siendo impostergable la implementación de 

políticas y estrategias para lograr los .resultados, mejorar las alternativas 

de vida de la población, los centros educativos como espacios y 

posibilidades de aprendizajes donde se concretan y potencial izan los 

factores de calidad, equidad, interculturalidad y universalidad de la reforma 

de la reforma educativa a nivel institucional para que los niños y niñas 

aprendan los contenidos, destrezas y actitudes esenciales para sus vidas. 

 

La educación a nivel nacional atraviesa una crisis que se manifiesta en la 

falta de infraestructura, profesores mal remunerados, falta de presupuesto 

que radica en paralizaciones permanentes. La calidad de la educación no 

puede estar al margen de lo que sucede en el país, en una sociedad de 

crisis económica, política y  social. La educación es solamente el reflejo de 

ella, tiene que ver con las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, 

de pobreza que afecta a la mayoría de los hogares ecuatorianos; la crisis 

educativa también se evidencia en el alto índice de deserción y la falta de 

presupuesto constituye un factor importante que incide en la calidad de la 

educación. La constitución política de la república establece el 30 % del 

presupuesto se dedique a la educación sin embargo los fondos son 

destinados a este sector han sido insuficientes.    
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Los modelos o paradigmas socioeducativos se circunscriben en tres 

campos: las teorías tradicionales, las vinculadas a nuevos paradigmas y la 

investigación prospectiva. La actual reforma educativa impulsada por el 

Ministerio de Educación; es una estrategia pedagógica orientada a 

optimizar y operativizar el proceso de mejoramiento de la calidad, para 

ello, es necesario desarrollar tres áreas: desarrollo del currículo, formación 

y capacitación docente y desarrollo de los recursos didácticos y de 

infraestructura. La educación es parte de la supra estructura de la 

sociedad reproduce las concepciones y practicas propias del modelo 

económico neoliberal. El análisis de la problemática de la educación no 

puede ser aislada de las estructuras socioeconómicas y políticas; las 

características y expresiones que presenta la educación en nuestro país, 

región y provincia tiene directa relación con la crisis que vivimos par lo 

tanto tiene que ver con las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad y 

de pobreza.  

 

Los sectores que mayores posibilidades de educarse han tenido con los 

urbanos, la educación no solo es un derecho humano y una 

responsabilidad social. 

 

- Es una condición social básica para cualquier proceso de 

desarrollo. 



108 
 

 
 

- La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser 

humano. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Recoger 

Mantener 

Respetar la diversidad cultural, las políticas educativas no han tomado en 

cuenta esta realidad, han impuesto un sistema escolar uniforme. 

 

- El sistemaeducativo pretende crear una forma de vida y de valores 

para comprender mejor a las personas.  

- A los niños y jóvenes no se les plantea alternativas, el estado se 

preocupa en procura de comportamientos competitivos olvidándose 

de los principales valores.  

- La formación pedagógica docente tiene una formación con 

esquemas lineales útiles al modelo y no para la vida, alejados del 

entorno, que se reproduce en planes y programas en bien de los 

niños y jóvenes.  

- La práctica docente actual.  
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ÍNDICE DE DESERCIÓN 

Área Urbana -----------   11% 

Área Rural ------------ 53% 

Nivel primario  ---------- repitencia  ---------- 7.7% 

1º Año ------- pierden el año -------  30% 

Escases recursos económicos -------- 40% 

Permanencia escolar -------- 56 de cada 100 alumnos 

Terminan año escolar ------ 14% 

Educación preescolar ----- 1 de cada 10 niños menores de 6 años 

No terminan educación primaria ------ 1 de cada 3 niños 

Abandonan 4º grado ------ 1 de cada 5 niños 

No concluyen la escuela -------- 40% 

 

El currículo vigente en los diferentes niveles del sistema educativo 

nacional presenta falencias que afectan el desarrollo integra! de los 

estudiantes por su desactualización, por su escasa pertinencia y 

desvinculación con la realidad económica, política y cultural de los 

pueblos. Los productos educativos no satisfacen los  requerimientos 

sociales para resolver sus problemas, y por otra parte la corrupción. la 
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mediocridad, los desajustes administrativos estatales. Entre las causas 

anotamos las siguientes: 

- La problemática del currículo ha sido objeto de serias 

investigaciones. 

- No se dispone de información concreta y específica. 

- En la educación básica y media, e! Ministerio de Educación 

ha implementado un currículo único sin tomar en cuenta 

consensos locales y regionales. 

- Las metodologías, procesos y técnicas de planificación, 

enseñanza aprendizaje, evaluación,  diseño y uso de ayudas 

didácticas son variados en los diferentes niveles educativos. 

- La practica docente se centra en el "alumno-promedio" que 

no existe, pasa a ocultar su falta de capacidad para atender 

las diferencias individuales, la personalidad del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

- No existe acuerdos inter-institucionales 

- Las instituciones educativas de los dos niveles; básico y 

medio han mantenido una actitud pasiva en relación con las 

acciones generales  

- Los docentes no exigen su derecho a ser definidores del 

currículo que impartes y promueven las llamadas "reformas 

curriculares". 
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- Los aspectos relacionados con la familia, la comunicación en 

el hogar, la educación sexual y reproductiva, la solidaridad, 

valores, no constituyen elementos centrales del currículo. 

- Las instituciones formadoras de maestros intentas procesos 

formativos 

- No abordan elementos indispensables para desarrollar la 

capacidad intelectual del alumno. 

- Las instituciones educativas no forman a los alumnos para 

que  puedan desenvolverse en la vida. 

 

En algunas instituciones del nivel básico y medio, esta posible inclinación 

es sancionada enérgicamente por las autoridades2. 

 

 Otras 

La infreaestructura 

El compromiso y capacitación de los docentes y la administración de las 

Instituciones educativas los mismos que se resumen de la siguiente 

manera: 

                                                           
2 Fundación José Peralta Ecuador- su realidad 2004-2005   
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 La constitución política del Ecuador dispone que el 30% del 

presupuesto se dispone que a la educación que han ido decreciendo 

en vez de aumentar.  

 La falta de infraestructura de materiales de estudio actualizados.  

 Las bajas remuneraciones de los maestros, la falta de oportunidades y 

exigencias de superación y actualización constante.  

 Los procesos administrativos de las Instituciones educativas no han 

posibilitado la gestión orientada al mejoramiento de funciones sociales.  

 La región Sur del Ecuador tienen dificultades adicionales entre ellas:  

 Las relaciones débiles de al Región Sur del Ecuador, es una zona 

económicamente marginada, presenta condiciones naturales adversas 

en diferentes aspectos que influyen significativamente en el sistema 

educativo formal.  

 La limitada acción del MEC, en cuanto a la superación de la 

problemática educativa de los docentes en programas y proyectos de 

capacitación. 

 La gestión educativa en la Región Sur del Ecuador esta caracterizado 

por su individualismo, centralismo y burocracia, han impedido la 

colaboración y solidaridad y trabajo inter-institucional 

 La presencia de programas y proyectos de investigación orientados a 

generar pautas para la solución de los problemas de la educación 

 La falta de políticas de desarrollo educativo por parte del estado 

 La limitada disponibilidad de investigadores en la región.  
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 El escaso acceso de redes de comunicación científica nacional e 

internacional.  

 El uso restringido de las tecnologías de información y comunicación.  

 

La mayor parte de los centros educativos son privados, hoy en día los 

gobiernos ya no se preocupan por construir mas escuelas y colegios 

fiscales, dan mayor prioridad a la educación particular. No es sorpresa ver 

cualquier casa particular convertida en jardín de infantes, escuela o 

colegio. Nuestros gobiernos están más preocupados por cumplirle al 

Fondo Monetario Internacional, de pagarle la deuda cuyo plazo vence en 

el año 2.050, no hay nuevos esquemas o paradigmas importantes para 

que los gobiernos se preocupen por la educación de su país. 

 

La educación municipal es más política que ideológica, se da más 

formación que capacitación real. La educación fiscal también está llena de 

falencias, está concentrada en Loja, no así en las parroquias o barrios 

donde encontramos escuelas uní-docentes, sin infraestructura física, sin 

servicios básicos. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO. 

Reseña Histórica: Cambios e Innovaciones. 
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La iniciación de la Escuela Fiscal Matutina Teniente Hugo Ortiz' N° 1, de la 

Parroquia El Valle, cantón y Provincia de Loja, funcionaba como Escuela 

Mixta, con diez profesores incluido el Director, la infraestructura de la 

escuela no prestaba las condiciones didáctico-pedagógicas para que 

funciones ocho paralelos, motivo por el cual se gestionó ante la Dirección 

Provincial de Educación la separación de la escuela por sexos (mujeres y 

hombres) en dos secciones, en jornadas matutina y vespertina y que 

deberían funcionar en el mismo local, esta petición fa formularon por el 

exceso de alumnos y por la falta de aulas.  

 

Aceptada la petición por la Dirección de Educación y en base a lo 

estipulado en el Art. 75 del Reglamento a la Ley de Educación. Resuelven 

separar a la escuela en dos secciones: Matutina con el nombre de "Tnte. 

Hugo Ortiz" N° 1, y Vespertina con el nombre de "Tnte. Hugo Ortiz N° 2, 

que funcionarán en el mismo local. 

 

La escuela matutina "Tnte. Hugo Ortiz" N° 1, comenzó a funcionar desde 

le 13 de octubre de 1981 en calidad de escuela pluridocente can 3 

maestros de grado, una profesora de música y una de labores, en total 5 

maestras, en el año lectivo 1981 -1982. se matricularon 120 alumnas, las 

profesoras se distribuyeron de la siguiente manera:  
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 Una profesora encargada de la Dirección de la escuela y responsable 

de quinto y sexto grado. 

 Una profesora responsable de tercero y cuarto grado 

 Una profesora responsable de segundo grado y manualidades 

 Una profesora de primer grado 

 Una profesora de Música, Lic. Carlota Ortega 

 Una conserje, Sra. Luz Victoria Hernández 

 

El 08 de marzo de 1982 se consigue una partida para una profesora de 

tercer grado, Sra. Gladys María Aguirre. En el año lectivo 1982 -1983 se 

registra una matrícula de 130 alumnas y 5 profesoras, el 3 de enero de 

1983 se consigue 2 partidas para que trabajen como profesoras de grado; 

la Srta. Florita Castillo Solano, Prof. de primer grado; la Sra. Luz Benigna 

Hidalgo por mejoramiento de título pasa a ser profesora de grado, dejando 

la vacante de labores; la Srta. Martha Elvira Torres Riofrío, es designada 

profesora de labores. en este año lectivo en sesión de profesores se 

aprueba realizar el censo escolar para la creación del Jardín de Infantes 

anexo a la escuela. 

 

En el año lectivo 1983 -1984 se inicia el año lectivo con 137 alumnas y con 

6 profesoras de grado, una profesora de labores, Srta. Martha Elvira 

Torres, y una profesora de música, Lic. Carlota Ortega. El 02 de febrero de 
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1984 mediante gestiones a la Dirección de Educación se obtiene una 

partida para la creación del Jardín de Infantes anexa a la escuela "Tnte. 

Hugo Ortiz" N° 1, por convenio mutuo entre la profesora del jardín de 

infantes y otra profesora de manualidades deciden hacer el cambio con la 

aprobación de la Dirección de Educación para que la una pase a ser 

profesora de primer grado y la otra del jardín de infantes, el 29 de febrero 

de 1984 se realiza la inauguración del Jardín de Infantes. El 24 de mayo 

de 1984 se realiza la inauguración de la nueva dirección de !a escuela, la 

misma que servirá para la atención de las dos secciones. 

 

Al finalizar el año lectivo se acuerda en sesión del Consejo Técnico 

elaborar el Reglamento Interno de la escuela, el cual regirá en forma 

ordenada las diferentes actividades a cumplir. El año lectivo 1985 -1986 se 

inicia con 139 alumnas y 9 profesoras, el 06 de enero de 1986 se hace 

cargo de actividades prácticas !a Profesora Sra. Rosa Nelly Espinosa en 

reemplazo de la Sra. Martha Torres Riofrío (fallecida). 

 

El año lectivo 1986 - 1987 se inicia con 165 alumnas y 10 profesoras, por 

gestiones y actividades de los padres de familia adquirieron material 

didáctico para la escuela, en el año lectivo 1987 -1988 se inician las 

labores con 168 alumnas, se crea un nuevo paralelo en el jardín de 
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infantes y se obtiene el nombramiento de la profesara Gladis Enith Ojeda 

Rojas. 

 

En el año lectivo 1988 -1989 se inicia con 170 alumnas y 9 profesoras, en 

este periodo lectivo asistieron a un seminario taller sobre planificación de 

unidades didácticas organizado por el supervisor de la zona.  

 

En el año lectivo 1989 -1990 funciona con i 70 alumnas y 9 profesoras, en 

este año se hacen las gestiones ante el Rector del Normal "Ciudad de 

Loja" para que la escuela sea considera para las "Practicas Docentes", y 

en el mes de febrero de 1990 la Dirección de Educación de Loja reconoce 

a la escuela "Tnte. Hugo Ortiz" N° 1 como escuela anexa al Normal 

"Ciudad de Loja". 

 

En el año lectivo 1990 -1991 se inicia el año lectivo con 170 alumnos y 9 

profesoras, con la ayuda de los padres de familia se incrementó la 

biblioteca con algunas obras didácticas. En el año lectivo 1991 -1992, se 

inicia el año lectivo con 170 alumnas y 9 profesoras, en este año con !a 

ayuda de la DlNACE y el Consejo Provincial de Loja se consiguió el 

arreglo de todas las aulas. así mismo las profesoras asistieron a un curso 
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dictado por la Supervisión y la UNE, también participaron en el curso de 

Practica Docente dictado por la DlNACAPED. 

 

En el año lectivo 1 992 -1993 se inicia e! nuevo año lectivo con un 

incremento de una profesora, la Dra. Alba Lucía Guzmán, para trabajar en 

el segundo grado, y fa Sra. Directora pasó a trabajar en el Instituto 

Pedagógico, en vista que eran 40 alumnas se dividió el paralelo en dos 

grupos para un mejor rendimiento, debido a la separación definitiva de la 

escuela la Sra. Directora volvió a trabajar con las alumnas del sexto grado. 

 

En el año lectivo 1993 -1994 se inició el año lectivo con 10 profesoras, en 

el mes de diciembre se inauguró la construcción de una nueva aula para 

!a escuela y se construyó el altar patrio. En el año lectivo 1994 -1995, se 

inauguró el nuevo año lectivo con 12 profesoras, por exceso de alumnas 

en  el segundo grado el 28 de diciembre se obtuvo un incremento de 

profesora, designando a la Sra. Julia María Campo verde para que trabaje 

con el segundo "B", la Sra. Mariana de Jesús Uchuari González para el 

Jardín de Infantes. Así mismo se realizó la construcción de una cancha de 

uso  múltiple con !a colaboración del I. Municipio de Loja,  y se contrató 

una profesora para Educación Física, la Sra. Nora Saritama. En el año 

lectivo 1995 -1996 se inició con 14 profesores, con la ayuda del FISE se 

realizó la construcción de 2 aulas y el cerramiento de la escuela, con la 
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ayuda de los padres de familia se adquirió una máquina de escribir. El año 

lectivo 1995 -1997 se inicia el año lectivo con 212 alumnas y 14 

profesoras, se contrata una profesora para Educación Física y una 

profesora para inglés, En el año lectivo 1997 -1998, se inician las clases 

con 237 alumnas y 14 profesoras, en este año se hace la adecuación de 

una aula para que funcione un paralelo del jardín de infantes, en el mes de 

noviembre de 1997 se obtuvo el nombramiento de la Profesora Teresa 

Bermeo Pacheco para el primer grado. 

 

En el año lectivo 1998 -1999 se inicia el año con 323 alumnas y se 

consigue e! incremento de una profesora de Optativa. En el año lectivo 

1999 -2000 se consigue un incremento de una profesora para el segundo 

grado, la Lic. Blanca Duarte. En el año lectivo 2000 -2001 con la ayuda de 

los padres de se hace la construcción de la vivienda para el conserje y el 

arreglo de las aulas, el 25 de octubre recibieron a la Lic., González para 

que trabaje en labores; el 12 de abril del 2001, la Lic. Doraliza Cango se 

acoge a los beneficios de la jubilación con 39 años de servicio, 

encargándose de la Dirección de la escuela a la Lic. Blanca Duarte Torres. 

 

En el año lectivo 2001 - 2002 se inicia con 305 alumnas y se nombra como 

Directora Titular a la Lic. Florila Castillo Solano, hasta la presente fecha, el 

08 de febrero mediante concurso de merecimientos ingresa a la escuela 

como profesora de música la Sra. Marcia Hidalgo, En el año lectivo 2002-
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2003 se inicia el año lectivo con 16 profesoras, el 7 de octubre de este año 

se contrata al Prof. Fernando Cartuche para que labore en el área de 

cultura física. 

 

En el año lectivo 2003 - 2004 el número de alumnas es de 305 y 18 

profesoras, el 26 de septiembre el personal docente asisten al seminario 

taller sobre "Planificación y Período de Adaptación", el 5 de enero del 

2004 se realiza la permuta entre la Lic. Gertrudis Acaro con la Profesora 

Gladis Aguirre Ruiz, el 26 de enero del mismo año se obtiene el 

incremento de la Dra. Fanny María Ortega como profesora de Cultura 

Física. 

 

En el año lectivo 2004 - 2005, se incrementa la profesora Dra. Mariana 

Astudillo Castillo para la asignatura de Manualidades, en este año con la 

ayuda de los padres de familia se construye un aula. En el año lectivo 

2005 - 2006 en sesión de padres de familia se acuerda dar una cuota de 

25 dólares, el 19 de enero del 2006 se llevó a afecto una sesión con los 

directivos del INFA, para dar a conocer el proyecto de escolarización. 

 

1. Consejo Técnico de la Escuela 
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Está representado por la Sra. Directora Secretaria, Vocales y una 

representante por cada año de Educación Básica; Primer ciclo, Segundo 

ciclo, Tercer ciclo.  

 

Todas estas dignidades tienen como finalidad velar por la buena marcha 

dela institución que está bajo su dirección teniendo como finalidad cumplir 

con los deberes y atribuciones de los miembros que integran la junta.  

 

a) Elección de abanderadas y escoltas de honor 

b) Elaboración del Plan Institucional  

c) Elaboración de programas para fiestas patronales de la Escuela, 

día de la madre. 

d) Planificación de un programa para celebrar las Bodas de plata.  

e) Asesoramiento para el Proyecto de Escolarización 

 

2. Junta General de Profesores 

 

Tiene que ver con los asuntos culturales pedagógicos, sociales, 

económicos, deportivos y de salud que la comunidad así lo requiere. Cada 

comisión se concreta específicamente a elaborar actividades acordes a su 

comisión como ser: concursos, periódicos murales, programas sociales, 
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elaboración de horarios y todo lo que está inmerso en la Ley de 

Educación.  

 

 

Infraestructura 

La escuela cuenta con 13 aulas unas son grandes, otras son pequeñas e 

incómodas para la enseñanza de las niñas, una aula para la dirección dela 

escuela, una aula para Opciones prácticas, vivienda para la conserje, un 

pequeño bar, una cancha amplia pavimentada con escasas zonas verdes 

para la recreación. Cada aula tiene bancas bipersonales para las alumnas; 

faltando material didáctico actualizado y laboratorios para las ciencias  

experimentales de computación y una biblioteca para realizar las 

consultas, además tienen el Pabellón Nacional, de la Provincia y el de la 

escuela. (ver anexos 3). 

 

Población Docente 

La escuela cuenta con 16 docentes de aula, una directora, 1 profesor para 

cultura física, 1 profesora para manualidades, 1 profesora de música, 1 

profesora de inglés, faltando un profesor de computación. (ver anexo 4). 
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Gestión.-  Incremento y adecuación de nuevas aulas para los grados, 

partidas para profesores, material didáctico, biblioteca, altar patrio, la 

cancha de uso múltiple, el cerramiento de la escuela, una máquina de 

escribir, la vivienda para el conserje (ver anexo 6). 

 

Todas estas necesidades han sido solucionados faltando mucho por 

hacerse y como Instituciones colaboradoras tenemos a la DINACE, FISE, 

INNFA, Ilustre Municipio y el consejo Provincial de Loja, los Padres de 

Familia, la Comunidad y los Docentes de la Escuela.  

 

Vinculación Escuela Comunidad 

A través del Reglamento a la ley de Educación y Cultura el MEC, faculta a 

las instituciones educativas la vinculación de los haceres con el desarrollo 

de la comunidad, por lo que se puede notar la colaboración de este plantel 

educativo con las fuerzas vivas de su entorno de las acciones que 

pudieran realizar las docentes para solicitar necesidades de la misma; la 

Sra. Directora ha organizado seminarios de capacitación que favorezcan 

el desarrollo humano de la comunidad, también ha formado parte de las 

gestiones que iimpulsan el mejoramiento de la calidad de vida del sector.  

 

La población estudiantil.  
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La escuela fiscal matutina “Tnte. Hugo Ortiz” Nº 1 cuenta con los seis años 

de educación básica con un total de 243 niñas (ver anexo 5) 

 

En lo que se refiere a la capacitación de profesores de la escuela se ha 

pedido colaboración  a varias instituciones para impartir charlas sobre 

valores, salud, nutrición y técnicas pedagógicas. La evaluación 

institucional se refieren a aspectos técnico – pedagógicas, sociales y 

culturales, mientras que la evaluación curricular se refieren a aspectos 

técnicas pedagógicas, culturales, psicopedagógicas y sociales.  

 

En cuanto a los problemas de aprendizaje de la niñez los más frecuentes 

son la lectoescritura, dislexia, incapacidad de razonamiento, bajo 

rendimiento.  

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES.  

Primera pregunta.- Se refiere a los elementos que toma en cuenta el 

docente en la planificación curricular, los informantes indicaron que es 

necesario la designación del año de básica en el cual van a trabajar, la 

presencia del recurso humano como es el caso de las niñas, el 

planteamiento de objetivos, destrezas, estrategias, actividades que deben 
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ser claros, medibles y alcanzables los contenidos, sumando a ello la 

metodología con la que se trabajará.  

 

Segunda pregunta.- Se refiere a los métodos, técnicas y procedimientos 

que utiliza el docente para el proceso enseñanza – aprendizaje, las 

informantes indicaron que utilizan el método del interrogatorio, 

comparativo, analítico, sintético, inductivo, deductivo, heurístico, 

explicativo, experimental del diálogo, de la lectura comentada, además 

algunas técnicas como de la palabra clave, el estudio dirigido.  

 

Tercera pregunta.- Se refiere a los recursos didácticos que utiliza para el 

desarrollo de la práctica docente, las informantes manifestaron que utilian 

textos, afiches, videos, gráficos, periódicos, carteles revistas, materiales 

del medio, diccionario.  

 

Cuarta pregunta.- Se refiere a los libros de todo con los que trabajan las 

docentes estos son palabritas, numeritos, estudios sociales, ciencias 

naturales, escuela activa y aventuras de mi mundo.  

 

Quinta pregunta.-  Se refiere a ¿qué aspectos se toma en cuenta para la 

evaluación institucional? Como las tareas y actuación en clase, pruebas, 
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deberes, trabajos, mediante el diagnóstico se desarrollan diversas 

actividades apra descubrir destrezas, fortalezas y debilidades.  

 

Sexta Pregunta.- Se refiere a ¿Qué aspectos toma en cuenta para la 

evaluación del currículo? Los objetivos, destrezas, la recuperación de 

conocimientos, registros de información, diferentes tipos de aprendizajes, 

cuestionarios, diálogos, gráficos, resúmenes, lecciones, mapas 

conceptuales, esquemas.  

 

Séptima pregunta.- Se refiere a ¿Qué elemento considera para la 

evaluación de los aprendizajes? Son actuación en clase, trabajos, pruebas 

escritas, actuación en clase, habilidades, estrategias, cuestionarios, 

práctica de valores, estado de ánimo de la niña.  

 

Octava pregunta.- Se refiere a ¿Qué problemas de aprendizaje evidencia 

usted en sus alumnas? La respuesta es déficit de atención, desnutrición, 

migración, incapacidad de razonamiento, desorganización familiar, 

incomprensión, deficiencia en el aprendizaje.  
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Además expresan que los señores padres de familia deben controlar los 

deberes a sus hijas, ejercicios diarios, nivelación de conocimientos en 

cada unidad.  

 

Novena pregunta.- Se refiere a ¿Qué actividades o gestiones viene 

haciendo para operativizar el currículo? Los resultados son cumplir con la 

planificación, desarrollar autoevaluaciones utilizando los métodos y 

técnicas de enseñanza para que mejoren su inter – aprendizaje.  

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA SRA. DIRECTORA 

De la entrevista sostenida con la Sra. Directora de la escuela, podemos 

rescatar lo siguiente.   

 

Primera pregunta.- ¿Qué eventos de capacitación para los docentes 

desarrolla la Institución? El sondeo realizado a la Sra. Directora de la 

Escuela “Tnte. Hugo Ortiz” Nº 1 supo manifestar que se ha capacitado al 

personal docente mediante cursos para el mejoramiento de la enseñanza 

– aprendizaje y mejorar el autoestima y puedan manejar en forma 

permanente las técnicas de evaluación  

 

Segunda Pregunta.- Consulta a la Sra. Directora sobre ¿Qué aspectos 

que se toma en cuenta para la evaluación institucional? La respuesta que 
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para ello parte del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas y en este proceso se toma en cuenta autoridades, apdres de 

familia y alumnas.  

 

Tercera pregunta.- Se refiere a ¿Qué aspectos se toma en cuenta para la 

evaluación de currículo? Se refiere al planteamiento y cumplimiento de 

objetivos, contenidos, recursos, actividades y finalmente la evaluación del 

Plan curicular institucional.  

 

Cuarta pregunta.- Se refiere a lo siguiente ¿Qué problemas de 

aprendizaje existen a nivel de establecimiento? Manifestando que se han 

detectado en las niñas, la respuesta se refiere ala lectoescritura, dislexia, 

lectura comprensiva e interpretativa, incapacidad de razonamiento, falta 

de vocalización entre otras.  

 

Quinta pregunta.- Se refiere a “Las actividades de gestión que tiene 

actualmente el establecimiento? La respuesta indica que estas se realizan 

gracias a la colaboración de Instituciones como la DINACE, FISE, INNFA, 

Ilustre Municipio de Loja, el Consejo Provincial de Loja, considerando 

siempre las necesidades de la Institución.  
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En la infraestructura institucional encontramos que la organización del 

Plantel se ha considerado lo establecido en el reglamento general de la ley 

de Educación y Cultura así:  

 

 El Comité Central de Padres de Familia colabora en el adelanto y 

progreso del plantela conjuntamente con los docentes y la Sra. 

Directora, además la Sra. Directora manifestó que para el desarrollo de 

la Institución ha organizado comisiones conformadas por docentes y 

padres de familia; se han enviado oficios a diferentes instituciones 

solicitándoles la ayuda para mejorar la institución educativa.  

 

Las aulas pequeñas en donde reciben clase las niñas, presentan 

condiciones algo pedagógicas, poseen 58 bancas bipersonales de 

madera, en estado bueno, una cancha de recreo multiuso, ausencia de 

zonas verdes para la recreación; existe escaso material didáctico para que 

las docentes utilicen en la clase para impartir su conocimientos.  

 

Para la evaluación de los aprendizajes las docentes investigadas 

manifestaron que toman en cuenta la participación activa de las alumnas, 

el trabajo grupal e individual, el cumplimiento de tareas en la clase, las 

diferencias individuales, pruebas mensuales, trimestrales y trabajos 

prácticos.  
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En lo referente a las profesoras de educación básica se pudo obtener lo 

siguiente:  

 

 Los elementos que se utilizan para la planificación mayoritariamente 

dan importancia alos contenidos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje,, estrategias de evaluación, asuntos pedagógicos y el 

medio ambiente en el que se desenvuelven las estudiantes. 

 

El conocimiento y análisis de esta entrevistas determinaron que se diseñe 

la siguiente pregunta significativa que servirá de respaldo para la 

investigación a desarrollar.  

 

2.1. PREGUNTA.  

¿CUÁLES SON LOS FACTORES PRINCIPALES DELA PRÁCTICA 

DOCENTE QUE ESTÁN INCIDIENDO EN LA CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MATUTINA “TNTE. 

HUGO ORTIZ” Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA?.  
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3.  JUSTIFICACIÓN. 

Toda investigación se justifica desde su inicio por la orientación objetiva 

que tiene que conocer los problemas de la humanidad, buscar las 

soluciones ya sea en forma inmediata o mediata. 

 

La investigación tiene un valor trascendental, porque mediante ella en mi 

calidad de educadora me actualizo en técnicas pedagógicas y mejorar 

profesional y científicamente para llevar a cabo como paso previo a 

obtener el título de Doctora en Ciencias de la Educación, mención 

Investigación Educativa y aportar en alguna solución a los problemas de 

orden pedagógico y curricular en la escuela fiscal “Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 

1, que irá en beneficio de la niñez, padres de familia y comunidad. Así 

mismo, cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios de la 

Universidad Nacional de Loja en lo relacionado al campo de la 

investigación, para analizar la planificación curricular, metodológica y la 

evaluación que permita mejorar los aprendizajes de las niñas, ya que 

todas las personas involucradas en el proceso serán directamente los 

beneficiarios como personal y directivos, las alumnas de la escuela, los 

padres de familia y el personal de servicio, para conocer la capacitación 

de los docentes y aportar con soluciones didáctico-pedagógicas a los 

problemas educativos de la escuela, en especial en la planificación 

curricular y estrategias metodológicas. 
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PROPÓSITO. 

Generar espacios de reflexión que permita asumir compromisos entre 

directivos y docentes de la escuela “Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 1, en cuanto a 

su desempeño profesional y su rol protagónico con el desarrollo de la 

sociedad. 

 

VIABILIDAD. 

Es viable porque se cuenta con la experiencia de los docentes de 

Educación Básica, consiente e inconscientemente su práctica profesional 

está orientada por modelos y teorías educativas. Además es viable porque 

somos parte activa del magisterio con una formación afín a las temáticas a 

investigar. 

 

FACTIBILIDAD. 

Es factible porque tenemos la aceptación de los directivos y personal 

docente de la escuela “Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 1, con la asesoría del 

proyecto y con el permiso de la Dirección Provincial de Educación de Loja. 

 

BENEFICIARIOS. 

Estudiantes, profesores y moradores de la parroquia el Valle. 



133 
 

 
 

RELEVANCIA SOCIAL. 

El docente mejora su práctica profesional, fortalece su liderazgo 

propiciando cambios en la comunidad educativa y en la sociedad. 

 

VALOR TEÓRICO. 

A partir del sustento teórico, desarrolla propuestas metodológicas válidas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las características 

del medio. 

 

UTILIDAD METODOLÓGICA. 

Se incorpora en el proceso de investigación a los actores internos y 

externos de la escuela “Tnte. Hugo Ortiz” Nro.1, además se recuperarán 

los diferentes aportes metodológicos de las diferentes teorías y de la 

experiencia vivida por los actores 

 

IMPACTO CIENTÍFICO. 

Demostrar la validez de nuevos enfoques teóricos como corrientes, teorías 

y metodologías que son válidas para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 
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IMPACTO SOCIAL. 

Resignificar el rol del educador y su contribución en el desarrollo personal 

y social de las niñas. 

 

IMPACTO AMBIENTAL. 

La creación de nuevas actitudes en la relación armónica del docente y del 

educando con el contorno ambiental, social y de aprendizaje 
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4. OBJETIVOS. 

 4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de las 

niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica de la 

escuela fiscal matutina “Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 1 de la parroquia el 

Valle, cantón y provincia de Loja, mediante la construcción de un 

modelo alternativo a partir de la investigación de los principales 

factores de la práctica docente. 

 

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar la práctica docente actual en relación al diseño y 

desarrollo curricular. 

 

 Explicar los factores principales de la práctica docente que incide en la 

calidad de los aprendizajes. 

 

 Construir lineamientos alternativos aplicables a la institución con 

sustentos teóricos y metodológicos. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

LAPRÁCTICA  DOCENTE COMO PROCESO PARA CONSTRUIREL 

CONOCIMIENTO. 

 

La práctica docente viene a constituirse en una actividad que el docente 

desarrollo cotidianamente en un centro educativo y en determinadas 

condiciones socio-históricas e institucionales. La práctica docente 

comprende la práctica pedagógica y la trasciende, pues se constituye en 

el conjunto de relaciones que se establece en el campo laboral docente. 

 

La práctica docente incluye el manejo de las actividades de planificación, 

ejecución, evaluación, gestión y su vinculación con la colectividad, misma 

que deriven de una concepción filosófica, epistemológica, política, 

económica, sociológica y antropológica de interpretación y concepción 

sobre lo que es el desarrollo humano, la sociedad, la educación, la cultura, 

la ciencia y la técnica, plasmada en propuestas de diseño curricular, 

planes curriculares e institucionales, planes de unidad y planes de clase. 

 

La práctica docente se constituye en una práctica social, cuyo objetivo es 

formar íntegramente al ser humano para que sea el responsable de su 

propia formación y contribuir al desarrollo social. Desde esta perspectiva, 
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la práctica docente es uno de los factores determinantes en la calidad de 

los aprendizajes que los alumnos puedan obtener, indudablemente la 

calidad vista desde los requerimientos y necesidades del educando y de la 

sociedad, la formación de la personalidad, el desarrollo de las 

capacidades psicomotrices, la inteligencia, habilidades lógico-matemáticas 

y desarrollo del pensamiento y con ello contribuir y participar en los 

procesos del desarrollo de la comunidad. 

 

5.1  EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

CONCEPTO: “Es el proceso de intercambio de experiencias a fin de lograr 

en el docente y estudiantes los cambios conductuales que la sociedad 

actual impone, capaz que el alumno encuentre significación y validez de 

los conocimientos y que le sirven para poder enfrentar y solucionar la 

problemática que la vida depara”.   

 

Esta visión conductista debería ser reformulada considerando a la 

enseñanza-aprendizaje como parte de un proceso de formación 

interactuante que permita generar conciencia social, que desarrollo 

valores de libertad, solidaridad, democracia y principalmente equidad. 
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5.1.1 Enseñanza.-  “En sentido la enseñanza Viene ser un conjunto de 

actividades y procedimientos que de manera intencional, sistemática y 

metódica, que efectiviza el educador sobre el educando para impulsar y 

favorecer el desarrollo de sus cualidades físicas, psíquicas y morales en 

un contexto social, cultural, histórico y concreto”.   

 

En sentido estricto, enseñanza es la acción intencional y coordinada que 

tiene por finalidad lograr que el alumno adquiera nuevos conocimientos, 

capacidades, habilidades, técnicas y procedimientos, formas de 

sensibilidad, etc. constituye entonces la orientación, guía, indicación o 

señalamiento que proporcionan para la realización de una determinada 

actividad. 

 

Sin embargo el advenimiento de procesos revolucionarios de 

transformación social, que incorporan a la educación a vastos sectores 

profesionales, demostró la profunda influencia físico-social de la 

enseñanza-educación en la formación espiritual de las personas, 

señalando en forma práctica la dependencia interna del desarrollo 

ontogénico del psiquismo, con respecto a un determinado sistema 

educacional-reproductivo a favor de las clases dominantes. 
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En la actualidad, la práctica pedagógica plantea la tarea de perfeccionar el 

contenido de los métodos de trabajo didáctico-educativo con los niños, de 

modo que pueda ejercer una positiva y creciente influencia en el desarrollo 

de sus capacidades y al mismo tiempo, permita crear las condiciones 

indispensables para superar los problemas de aprendizaje y los retrasos 

de unas u otras funciones psíquicas, con frecuencia observables en los 

escolares. 

 

En este orden de cosas, la enseñanza adquiere todo sentido didáctico a 

partir de su vinculación con el aprendizaje, aunque exista intensión de 

enseñar, no hay enseñanza si alguien no aprende o no desea aprender. 

 

Sin embargo, de hecho, de una u otra forma cualquier tipo de enseñanza 

escolar sirve para desarrollar en un grado específico las capacidades 

intelectuales y prácticas del niño; más aún desde su inicio ella se encarga 

de proporcionar a éste conocimientos calculados para un nivel de 

desarrollo completamente definido del pensamiento infantil. 

 

Pero en la actualidad es de suma importancia aclarar para qué clase de 

pensamiento está organizado la educación básica actual y verificar si ésta 
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se orienta a formar el tipo de pensamiento que corresponde a las 

exigencias de la vida y actividad contemporáneas. 

 

5.1.2  EL Aprendizaje.- Según VIGOSTKY, el aprendizaje es capaz de 

estimular y hacer avanzar la propia maduración, idea revolucionaria a la 

hora de enfrentarse a los problemas educativos. 

 

Se puede definir el aprendizaje como el proceso mediante el cual una 

persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras o 

intelectuales), incorporar contenidos informativos o adoptar nuevas 

estrategias de conocimientos. 

 

Todo ser humano, desde que nace hasta que muere, utiliza algún tipo de 

aprendizaje. Se nace sin saber, como valerse por sí mismo y el devenir 

por el mundo lleno de experiencias que a la larga pueden convertirse en 

aprendizajes utilizables durante diferentes circunstancias. Además de las 

experiencias que ayudan a sobrevivir, se asiste a la escuela, en donde se 

tiene una educación formal. Se aprende a leer, a escribir, a resolver 

problemas matemáticos, los principios de las ciencias, etc. en algunos 

casos al terminar la instrucción básica, se continua con la media y la 

superior. El proceso de aprendizaje es interminable, por lo mismo, muchos 
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pensadores se dan cuenta que cuanto más se aprende más falta por 

aprender. 

 

5.1.3  Aprendizaje Significativo. 

Según AUSUBEL, el aprendizaje es significativo cuando puede 

incorporarse a la estructura cognoscitiva que ya posee el sujeto, situación 

que requiere que el material sea significativo por sí mismo un contenido de 

aprendizajes, es significativo si se relaciona con conocimientos que ya 

posee el alumno. 

 

El aprendizaje significativo consiste en que la nueva información, lo cual 

se encuentra el alumno, es relacionado de modo no arbitrario con 

conocimientos que el alumno ya posee, a más de ello debe cumplir la 

siguiente condición: 

 

 Se refiere a la naturaleza del material de aprendizaje, el mismo que 

debe ser claro, preciso, sus elementos deben tener una conexión 

lógica entre sí. 

 

 Propone que el alumno tiene una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo, es decir, que no se plantee entre los nuevos contenidos 

por aprender, una actividad de memorización. 
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 La estructura cognoscitiva del sujeto, esto significa que para que 

ocurra el aprendizaje significativo es necesario que el contenido 

ideativo del sujeto, con el cual se crea unir la nueva información, 

siendo el aprendizaje significativo la vía por lo que las personas 

asimilan la cultura que los rodea. 

  

Aspectos del aprendizaje significativo: 

 El material de aprendizaje debe ser claro y sus componentes deben 

tener un ordenamiento lógico, no arbitrario. 

 

 Debe fomentarse una actitud positiva del alumno frente al material de 

aprendizaje, de tal modo que se atienda como algo importante y no se 

memorice. 

 

 Debe emplearse organizadores previos; es decir, introducciones al 

tema pertinente y exponer con claridad necesaria, tales materiales 

además de provocar una actitud favorable del alumno hacía el 

aprendizaje significativo, tienden un puente entre lo que el alumno ya 

sabe y lo que va a aprender. 

 

 La enseñanza debe explicitar las relaciones que pueden existir entre 

las ideas nuevas con aquellas que se encuentran una estructura 

cognitiva del alumno. 
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Por lo tanto la práctica docente es considerada como el accionar 

académico que ejerce el docente dentro del aula, en donde participan 

activamente docentes y alumnos en un inter juego que se procede de 

crear, recrear y construir el nuevo conocimiento, el cual se reafirma y se 

eleva a teorías de aproximaciones sucesivas al objeto de estudio.  

 

En esta parte, se entiende que el docente es un profesional por vocación, 

que se dedica a formar generaciones a través de aspectos teóricos, 

prácticos, éticos, estéticos, morales, etc., distinguiendo siempre los 

contenidos permanentes de los transitores. 

 

En este sentido el profesor está formado por una serie de cualidades y 

atributos que configuran el modo de ser y actuar de esta profesión. En la 

actualidad este actuar se siente fortalecido por ayuda de modelos 

pedagógicos, psicopedagógicos, metodológicos, éticos y sociales, entre 

otros que orienta e inciden a hacer de la práctica docente una actividad 

placentera, que aleja a los actores de la tediosa actitud del sabio 

intransigente. 

 

La práctica docente tiene que ser innovadora, surge a partir de los 

cambios didácticos que se producen en la naturaleza, en la sociedad, en 

los adelantos vertiginosos de la ciencia y la tecnología, por ello la 
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educación no puede funcionar al margen de esta espiral que se lleva en 

busca de la perfección y excelencia del hombre; pedagogo, psicológico, 

educadores, planificadores, etc., han colaborado en diseños y rediseños 

curriculares, partiendo incluso del concepto tradicional que subyacen en la 

Europa meridional, en donde el currículo significó una lista de materias y 

contenidos. 

 

La práctica docente como un proceso de construcción de conocimientos 

en donde intervienen factores: Psicológicos, Pedagógicos, Sociológicos, 

Filosóficos, Epistemológicos, Antropológicos e Históricos. 

 

a) ASPECTO PSICO-PEDAGÓGICO.- 

La práctica docente como un proceso hacía la construcción del 

conocimiento en donde intervienen estos aspectos, los cuales deben ser 

tomados en cuenta ya que el individuo no es sólo materia, sino que se 

constituye en todo su ser como una persona que tiene sus cualidades, sus 

defectos, sus aspiraciones, sus deseos y que todos ellos tiene que ser 

encaminados mediante una orientación adecuada, para que se constituya 

en un ente verdaderamente autónomo y veraz, capaz de poder resolver 

todos sus problemas y el de los demás sin encubrirse en vanos 

razonamientos sin utilidad. 
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b) ASPECTO SOCIOLÓGICO.- 

Desde una perspectiva general la sociología de la educación tiene un 

objeto doble. En primer lugar, el estudio del proceso de socialización en su 

doble vertiente: lo funcional y lo estructural. Es decir, la socialización por el 

nuevo insertarte del niño o la del adulto en toda la gama de estructuras 

sociales que rodean al hombre contemporáneo, y la socialización 

intencional planeada, a la que se designa con el nombre de educación. 

 

En segundo fugar, la red de relaciones es extensa entre los diversos 

elementos de la socialización y la sociedad en su conjunto o en sus 

partes. Desde una perspectiva más particular y concreta el objeto o 

contenido de !a sociología de la educación se puede descomponer 

analíticamente de la forma siguiente3. 

 

La relación educativa en la que intervienen a groso modo, una persona 

que desempeña el rol de educador y otra que ocupa el rol de  educando, 

en esta relación interesa sobre todo las pautas que fijan el 

comportamiento mutuo, pautas definitivas culturalmente y sancionadas por 

la sociedad. 

 
                                                           
3
 ROMERO PEÑA José. ANDES GONZALEZ Juan, Condición y Estudios de la Filosofía,  Buenos Aires,  

1959, Universidad de Buenos Aires, Pág. 94,95,96. 
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El ejercicio del rol del educador constituido en función de las expectativas 

sociales. Este rol se puede desempeñar en diversos contextos 

institucionales; la familia, organización religiosa, asociación cultural, centro 

educativo, etc. 

 

El ejercicio del rol del educando diversificado igualmente por el contexto 

institucional en que se realice todo tipo de roles sociales 

 

c) ASPECTO FILOSÓFICO 

La filosofía es la luz que ilumina e impulsa a la Pedagogía, traza su 

derrotero, le insinúa y descubre su ideal en el fondo de todo sistema 

educativo, se descubre un principio, un sistema de valores, una 

determinada concepción del mundo, que sin ser el acto educativo mismo y 

sin percibir con mucha claridad su deslinde, constituye un flujo, un espíritu, 

una orientación el acto pedagógico. 

 

Esta relación filosófica-pedagógica la encontramos a lo largo de la historia 

de la educación, desde Sócrates que se preocupó del hombre y de su 

perfeccionamiento. Tanto que distinguidos pedagogos registran fallas 

notables por falta de una base filosófica que lo sustente sin que con eso 

pretendamos restar autonomía a la ciencia pedagógica Esta influencia de  



147 
 

 
 

la filosofía se ha dejado sentir en el acto pedagógico con fuertes 

caracteres especialmente el idealismo, materialismo, positivismo, etc., 

dando una orientación decisiva a la educación4. 

 

d) ASPECTO EPISTEMOLÓGICO 

Como disciplina filosófica, la Epistemología ha sido el problema vertebral 

de la filosofía desde Sócrates hasta comienzos de la primera centuria 

pasando por enfoque dispares tales como el racionalista; el empirismo, el 

trascedentalista, el idealista, el positivista, el irracional-vitalista y el del 

análisis filosófico. Unos han considerado a la Epistemología parte de la 

metafísica porque su sujeto es el conocimiento del ser yen este caso, se 

titula como (metafísica especial), otros le elevan de categoría y le dan 

rango de disciplina filosófica autónoma. 

 

Se aplica este principio a !as Ciencias de la Educación porque abarcan 

una serie de disciplinas o clases de saberes acerca del fenómeno 

educativo La Epistemología nos dice que clase de conocimiento es !a 

"Teoría de la Educación" y la "Filosofía de la Educación". 

 

                                                           
4
 MODULO IX, Doctorado en Ciencias de la Educación. Mención investigación educativa, Pág. 74-

75. 
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e) ASPECTO ANTROPOLÓGICO 

La Antropología de la Educación es una filosofía de base antropológica 

sobre la educación, podría haberse dicho "filosofía antropológica de la 

educación", pero hemos preferido dar sustentabilidad a lo antropológico. 

Nuestra antropología filosófica de !a educación es un saber filosófico, por 

más que acumule más datos antropológicos tanto científicos como 

filosóficos de la llamada "Antropología Integral", que es la recapitulación 

de todas las antropologías; física, biológica, médica, psicológica, etc., 

recibimos las conclusiones científicas acerca del ser del hombre. 

 

La antropología filosófica de la educación es tal, porque uno de sus 

intentos es diseñar un modelo o paradigma del hombre. El educador 

transforma al individuo y a la sociedad, porque su acción es generativa; la 

educación es una antropogénesis alumbramiento de un hombre, que solo 

nació radicalmente capacitado para llegar a serlo, pero que lo consigue 

lentamente a lo largo dé su desarrollo, o sea, que educar es engendrar 

psíquica y espiritualmente un hombre. 

 

Es difícil establecer una clara separación entre ambas disciplinas, Por un 

lado acudir a la historia puede ser para el epistemólogo un hecho 

intermitente y ocasional, Por otro, la historia de las ciencias oscila también 

entre ambos límites. Esta historia, al ser una historia de ideas no puede 
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escribirse con el mismo estilo que en el de una historia de 

acontecimientos, ya que los encadenamientos no son de la misma 

naturaleza en ambos casos. 

 

5.2  LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PRÁCTICA SOCIAL 

El éxito profesional del profesor depende gran parte del apoyo que le 

preste el medio social, este a su vez, va a depender del grado de 

confianza que el profesor le inspire, confianza está derivada de su 

conducta, como profesional y como ciudadano. El profesor en cierto caso 

es un ciudadano señalado, puesto que es el blanco de una observación 

constante en !o que atañe a su comportamiento social. Sus pasos, actos y 

opiniones son continuamente observados por el medio social, todas sus 

acciones públicas y privadas tienen repercusión social., pues va a 

reflejarse en la confianza que la sociedad deposite en él. En este sentido 

hay una singular analogía entre el profesor y el sacerdote, ambos son 

perfectamente focalizados y criticados y de ambos se exigen una conducta 

ejemplar. 

 

Toda la vida del profesor pertenece a la sociedad lo que otros 

profesionales pueden llevar a cabo impunemente no le es permitido al 

profesor, que está sometido a la observación y !a critica permanentemente 

de todos sus actos, sus opiniones, concesiones y convicciones son 
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tenidas en consideración y discutidas principalmente su chocan con las 

establecidas por la colectividad a la cual sirve, pudiendo ser vehículo de 

conflictos familiares y sociales. 

 

El profesor es el representante de la familia y de la sociedad en lo que 

atañe a !a educación de fas generaciones de niños y adolescentes. 

Representa a la familia porque esta le otorga poderes para continuar 

ampliándole el ciclo educativo de sus hijos, iniciado en el hogar y que por 

su razón de índole socioeconómica cultural no puede seguir ejerciendo. 

 

El profesor es el continuador directo de los padres en lo que hace la 

acción educativa de los hijos pues tienen compromisos morales para con 

la familia y en el sentido de educarlos convirtiéndolos en colaboradores 

concientes y eficientes en el plano de la vida hogareña.  

 

Por otro lado el profesor no puede desconocer a la familia del alumno es 

sus aspectos afectivos. Social y cultural- Por último y de un modo general 

el profesor debe comportarse en su vida profesional, pública y privada de 

manera tal que inspire el máximo de confianza tanto en el seno de la 

familia como en la sociedad5. 

                                                           
5
 Hacia una Didáctica Dinámica Escuela Rural Universitaria_ Pág. 40,41 
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5.3  LA PRÁCTICA DOCENTE COMO ESPACIO DE VINCULACIÓN 

ESCUELA-COMUNIDAD.- 

Desde hace tiempo atrás se ha venido planteando el hecho de considerar 

a la escuela y a la comunidad como dos elementos separados o distintos 

en reuniones de especialistas de la educación o su formación de 

capacitación de los docentes, es decir a todo nivel de ha puesto entre la 

escuela y la comunidad como que fueran dos cuerpos opuestos que 

necesitan que alguien los integre. 

 

Esta concepción ideológica en mirar los casos como entes separados a 

pesar de estar asentados en una misma área geográfica a dado lugar a 

que la acción educativa de !a escuela se circunscriba principalmente a las 

tareas que se cumplan dentro del aula, desvinculándola de los demás 

grupos de la población que son también sujetos de la educación. 

 

Al plantear así las cosas se está procediendo en forma inadecuada a 

pesar desde que hace mucho tiempo las corrientes pedagógicas 

prevalecientes consideraban a( profesor como "un agente de cambio", y al 

desarrollo de la comunidad como a "una forma de desarrollo fundamental". 

Según este planteamiento, la escuela se proyectaba a la comunidad a 
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través de la acción que pudiera realizar el profesor; a su vez los problemas 

comunitarios se enfrentaban con la posición ideológica y política del 

profesor que había recibido una formación dirigida a que se atienda con 

prioridad las necesidades infraestructurales, es decir, los efectos de los 

fenómenos descuidando por completo la educación en todas sus formas 

se adentran en el descubrimiento de las raíces, de las causas que 

generan precisamente esos efectos. De acuerdo con este papel que se le 

asigna al profesor no solo que se desvirtuaba su función, así que también 

se atentaba al rendimiento cualitativo de la escuela por cuanto el docente 

por dedicarse a la consecución de obras de infraestructura, abandonaba la 

escuela en muchas de las veces injustificadamente6. 

 

5.4  LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO HUMANO 

La educación contribuye al crecimiento económico simplemente por su 

efecto positivo en la capacidad del individuo para aprender nuevas 

tecnologías que generalmente en productividad. Ecuador se encuentra en 

una encrucijada o se incorpora al mercado internacional o se queda atrás 

dejando que el resto de los países de Latino América reestructuren sus 

sectores productivos y desarrollen sus mercados de explotación. 

 

                                                           
6
 Módulo IX. Doctorado en Ciencias de la Educación. Mención  
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Esta decisión tiene que tomar en cuenta la productividad de su mano de 

obra, La capacidad de innovación de sus trabajadores y la posibilidad de 

sus recursos humanos para adoptar las expectativas de otras y convertir 

en mejores productos, todo es posible solamente si los aprendizajes son 

de buena calidad en la educación ecuatoriana, aunque es bueno definir el 

papel del Estada, al igual que restablecer la disciplina macroeconómica, 

es también necesario la capacidad de los recursos humanos ecuatorianos 

de buena calidad7. 

 

5.5  EL DESARROLLO CURRICULAR 

El Currículo, la planificación por áreas de estudio pretende superar la 

fragmentación de¡ conocimiento científico formando a! educando en áreas 

mas amplias por las exigencias estudiantiles, el profesor es el dinámico 

que arrastra entusiasmo en la senda que lleva hacia la realización de los  

objetivos de la educación; las relaciones entre profesores y alumnos son 

de suma importancia en el proceso educativo, conviene destacar que las 

tentativas de buenas relaciones deben partir fundamentalmente del 

profesor, pues es este, es quien está en condiciones de ponerlas en 

practica no solo por su madurez, sino también en virtud de su obligación 

personal. 

 

                                                           
7
 Módulo IX Doctorado en Ciencias de la Educación  Mención Investigación Educativa  
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La responsabilidad de la docencia a aumentar la medida que la familia va 

compartiendo las oportunidades de educar a sus hijos y que la vida fácil se 

va haciendo cada día mas compleja, sabiendo que las condiciones 

sociales han variado mucho y favorablemente hará el trabajo escolar. 

Además no se puede olvidar el desinterés demostrado que la familia que 

espera milagros de la escuela pero para valorar la actuación del maestro 

que se lamenta de los continuos fracasos de sus clases (está convencido 

el docente de que ha sido antes educador, formador de personalidades). 

¿Ha exigido todo igualmente, de todo? 

 

Vivimos en una encrucijada educativa de rutina, quemeimportismo, 

inconsciencia u olvido de ser un país olvidado, pobre, subdesarrollado, la 

desconfianza y el temor que se apodere del mundo. Desconcierta la falta 

de unidad, de ideal, de fe y sacrificio del maestro que en su misión 

orientada se creía que encarnaba valores absolutos que conduzcan al 

hombre en posición del hombre y la verdad. 

 

El ser humano busca el cambio porque quiere perfeccionarse 

continuamente pero este cambio significa ascenso, transformación, 

encuentra el obstáculo de las generaciones adultas y no estando  

reparado para realizarlo y es hoy ya de que vayamos a ello con nuestro 

mensaje que es la búsqueda de una educación que responde a las 
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necesidades y mando de ser del pueblo. Hay desconocimiento de la 

realidad educativa nacional en esta hora trascendental y decisiva cuando 

siempre la necesidad de humanizar la educación se vuelva cada vez 

mecánica, tecnificada y deshumanizada, necesitamos una educación que 

sin dejar de ser especializada se proyecta más a los valores de la persona 

y al servicio de !a comunidad, con una visión cristiana e integral del 

hombre, del medio y su realidad nacional para su incorporación dinámica y 

eficiente en una sociedad pluralista y en constante transformación. 

 

Los elementos curriculares son los siguientes: Planificación. Ejecución, 

Evaluación y gestión. 

 

PLANIFICACIÓN. 

Planificar es promover con precisión una metas y los medios congruentes 

para alcanzarlos, se trata de una sistematización de la acción humana 

dentro de una pauta espacio-temporal, en función del logro de unos fines 

bien definidos y de especial trascendencia para el planificador, en el 

ámbito de la educación y concretamente en la docencia, planificar es 

proveer con precisión los objetivos que queremos lograr en el alumno y 

organizar el proceso d enseñanza-aprendizaje con miras a alcanzar lo que 

nos hemos propuesto. 
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La planificación tiene importancia como punto de partida y de llegada de la 

labor docente en un tiempo determinado, por las siguientes razones:  

 Permite la fijación de objetivos y metas que el maestro desea lograr 

en el alumno. 

 Permite la selección, priorización y jerarquización de los contenidos 

más significativos y funcionales para el alumno. 

 Permite la selección adecuada de métodos , técnicas y recursos en 

 función de !o contenidos seleccionados 

 Facilita el trabajo del maestro. 

 Facilita el aprendizaje 

 Promueve los aprendizajes significativos y funcionales; es decir, nos 

permite determinar el perfil ideal del alumno. 

 Permite el reajuste y mejoramiento constante del proceso 

 Orienta el proceso de evaluación 

 Evita la improvisación de la acción docente 

 Evita el desperdicio de tiempo, recursos y esfuerzos 

 Asegura el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN 

 SER FLEXIBLE.- La planificación no es ni debe ser una "camisa de 

fuerza" de la cual no puede salirse el maestro. Por el contrario ha 
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de entenderse la planificación como instrumento, guía, orientador y 

organizador del trabajo docente, con la flexibilidad que las 

circunstancias de su aplicación así lo exijan. Entonces, la 

planificación debe permitirle al maestro hacer los "reajuste sobre la 

marcha", con el fin de resolver situaciones imprevistas y hacer 

modificaciones en función de las necesidades de los alumnos y de 

!os objetivas propuestos. 

 

 SER CONSTANTE.- Los contenidos seleccionados deben ser 

trascendentes para !a vida presente y futura del alumno y que debe 

haber coherencia entre todo lo, previsto en el plan, entre objetivos, 

actividades,  recursos, metodología y evaluación8. 

 

 SER INTEGRADORA.- La planificación no puede incluir contenidos 

par ser tratados en forma aislada, sino como parte integral de un 

todo, en donde hay secuencia lógica y coherencia; por lo tanto, los 

objetivos del plan anual y de unidad han de cubrir todos los 

contenidos seleccionados integrándolos para alcanzar un mismo 

fin. 

 

 FAVORECER LA CONTINUIDAD.- Cuando hablamos de 

secuencia lógica que debe guardar los contenidos de una 

planificación nos referimos a la continuidad del proceso de la 

                                                           
8
 Instituto Pedagógico Ciudad de Loja, Curso sobre Planificación, Loja, 1992,Pág.134  
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enseñanza aprendizaje, esta relación de interdependencia le da 

continuación al proceso, evitando su desintegración en momentos o 

partes desvinculadas entre sí.  

 

 GUARDAR EQUILIBRIO.- Una planificación debe contener el 

máximo de probabilidad y alternativas en las actividades,  

metodologías, recursos y mecanismos de evaluación que permitan 

el equilibrio necesario en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

evitando la rutina, la monotonía y el cansancio provocados por la 

falta de alterabilidad  

 

EJECUCIÓN 

Para el logro de los objetivos y de conformidad con el plan hay que 

desarrollar una serie de actividades y tareas que nos son iguales para 

todos, no es productivo para un trabajo en equipo por lo que es necesario 

se proceda a la distribución de las tareas y las responsabilidades. El 

trabajo de grupo es una estrategia importante para favorecer el 

cumplimiento de las acciones, pero eso no significa que siempre se 

realizaran las cosas de esa manera, todo depende de los objetivos que 

deben cumplirse y la especificidad de las tareas, en ocasiones es 

conveniente balancear el trabajo individual con el trabajo en grupos. Es 

necesario que la persona que coordine el círculo tenga una idea de las 
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capacidades y limitaciones de los integrantes a fin de que las tareas que 

se distribuyan estén al alcance de los recursos personales de los 

responsables. 

 

Las tareas o actividades que deben cumplirse al interior de un círculo de 

investigación son: recolección y procesamiento de información, 

elaboración de propuestas alternativas, aplicación de propuesta, análisis 

de resultados, elaboración del informe, seguimiento, evaluación y 

socialización9. 

 

EVALUACIÓN 

En un término didáctico y de organización escolar que consiste en la 

actividad sistemática y continua del proceso educativo que tiene por objeto 

proporcionar la máxima información para mejorar el proceso reajustando 

sus objetivos, revisando críticamente los planes y programas. métodos y 

recursos, facilitando la máxima ayuda y orientación a los alumnos. La 

evaluaciones concebida como la cuantificación final del proceso educativo, 

como resultado de los actos de enseñanza y de aprendizaje; en 

consecuencia, la evaluación se reduce a la prueba oral o escrita que pone 

a flote !a capacidad memorística del alumno y en base a !a cual se 

                                                           
9
 Módulo IX, Doctorado en Investigación Educativa, Diseño Gestión de Proyectos Pág 117 
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consignaba una calificación que certifica la idoneidad del alumno para 

continuar sus estudios en el siguiente grado o curso. Este tipo de 

evaluación es altamente subjetiva debido a que en muchos casos los 

estudiantes logran ser promovidos de curso valiéndose de las mas 

variadas formas de fraude o es el medio por e! cual el docente comete 

muchos actos de injusticia como retener en un nivel a los alumnos que a 

su criterio son "indisciplinado" a pesar de su creatividad, reflexibilidad 

criticidad e idoneidad para opacar !o aprendido La evaluación es una 

actividad imprescindible en todo proceso educativo intencional, es de 

carácter permanente y continuo que pretende detectar los errores y 

falencias del proceso para corregirlos y enmendarlos, para superar !os 

obstáculos y mejorar los éxitos, Las evaluaciones un proceso de 

seguimiento y reflexión que tiene como meta clarificar los problemas, !os 

avances y deficiencias con la única finalidad de enmendarlos, es un 

proceso diario y permanente que iniciándose en el primer - de la actividad 

académica se proyecta secuencialmente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 Es una actividad sistemática y continua 

 Es un subsistema integrado dentro del propio sistema de 

enseñanza 
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 Tiene como misión principal recoger información fidedigna sobre el 

proceso en su conjunto 

 Ayuda a mejorar el propio proceso y dentro de él a los programas, 

técnicas de aprendizaje, recursos, etc. 

 Ayuda a elevar la calidad de aprendizaje y aumentar el rendimiento 

de los alumnos 

 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 De Diagnóstico. - comprobar hasta que punto se ha conseguido 

los objetivos propuestos. 

 De orientación. - reorientación de todo el periodo en su estructura 

y funcionamiento y en todos sus elementos a través del FEETBACK 

o retroalimentación 

 De Propósito. - o predicción de fas posibilidades del alumno como 

base para su orientación personal, escolar y profesional. 

 De Control.- del rendimiento de los alumnos 

 

GESTIÓN EDUCATIVA. 

"Es la capacidad y el proceso de dirección para la construcción, afirmación 

o desarrollo de la nueva institución educativa caracterizada por la 

innovación permanente”. 
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En las instituciones educativas, la gestión ha sido concebida la aplicación 

de normas establecidas para el ámbito educativo. El tema educativo ha 

sido ampliamente debatido y analizado en diversos foros nacionales e 

internacionales, llegándose a importantes conclusiones, entre otras, !as 

que enfatizan que la baja calidad educativa se debe a factores 

tradicionales de gestión: 

 Uso de métodos y estilos tradicionales de gestión. 

 Bajos niveles de eficiencia y eficacia en la administración 

educativa. 

 Falta de continuidad en lo referente a las políticas educativas. 

 Carencia de respuestas a las legítimas demandas de la sociedad. 

 Insistencia en responsabilizar la tarea educativa a un solo sector. 

 Vigencia de un conjunto de normas que debilitan la gestión 

educativa. 

 

En nuestro país al igual que sucede en otros países de América Latina, en 

las instituciones educativas subsiste problemas que son obstáculo para 

elevar sus niveles de eficiencia y calidad. La institución educativa siendo 

un espacio  organizacional integrado por sectores entre los cuales falta la 

comunicación e interacción. La gestión institucional escolar se enreda en 

una maraña burocrática que dificulta los procesos administrativos y no 

permite la innovación pedagógica. 
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No existe una cultura de gestión, así, no se prioriza las acciones y muchas 

veces se posterga lo "importante" por lo "urgente" y casi nunca se realizan 

evaluaciones para verificar logros y corregir errores. La determinación de 

responsabilidades y tareas está circunscrita a decisiones verticales, faltan 

iniciativas para establecer contactos permanentes y efectivos entre la 

comunidad y la institución, no existe el liderazgo necesario para llevar a 

afecto los procesos de gestión; la movilidad de los maestros impide la 

sostenibilidad de programas y/o proyectos que se desarrollan en las 

instituciones educativas luego de un proceso de análisis de la situación 

real de los centros educativos se puede puntualizar lo siguiente  

 No existe innovaciones de carácter pedagógico ni administrativo, 

pese a que la legislación educativa lo permite. 

 La ley y los reglamentos y no la realidad, siguen siendo el centra de 

referencia para la toma de decisiones de directivos y docentes. 

 

NUEVO ESTILO DE GESTIÓN 

El sistema educativo enfrenta el desafío de ofrecer una educación de 

calidad a todos los sectores de la población ecuatoriana, en este esfuerzo 

de mejoramiento de la calidad educativa nos corresponde un nuevo e 

importante rol: ser motivadores, orientadores del proceso, promotores de 

la comunidad educativa para la discusión y el debate, facilitadores de 

recursos y promotores de la investigación y solución de  problemas como 
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fuentes de desarrollo social, uno de los elementos básicos para mejorar la 

calidad de la educación es el cambio de estilo de gestión: la renovación 

educativa plantea nuevos paradigmas, estilos y modelos que exigen 

superar enfoques tradicionales respecto al desarrollo de¡ procedimiento 

administrativo y pedagógico10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 Gestión Educativa, Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional, MEC Quito 2000,Pág., 56. 

59 
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6.  HIPÓTESIS. 

Si se conoce los factores de la práctica docente que está incidiendo en la 

calidad de los aprendizajes de las niñas de Quinto, Sexto y Séptimo año 

de Educación Básica de la escuela fiscal matutina “Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 

1, de la Parroquia el Valle Cantón y Provincia de Loja, entonces se podrán 

construir lineamientos alternativos que contribuyan a mejorarlos. 
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7. METODOLOGÍA. 

La metodología con la cual se abordará la presente investigación, tiene 

relación con la investigación participativa, lo que implica el apropiamiento 

de una epistemología inmerso en el proceso a desarrollar. 

 

La investigación `propuesta, tiene carácter social, crítico y analítica, por 

cuanto considero que no se deben anticipar criterios favorables o 

desfavorables sobre la práctica docente en el establecimiento fiscal 

matutino “Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 1, valiéndonos de la investigación 

realizada, para luego relacionarla y fundamentarla con el sustento práctico 

y finalmente poder expresar adecuadamente los orígenes, las causas y los 

efectos principales sobre los factores que inciden en la práctica docente y 

su repercusión dentro de los aprendizajes. 

 

La metodología apunta a las estrategias de aprendizaje, se interesa por 

identificar e impulsar los procesos psicológicos e intelectuales que dan 

lugar al aprendizaje. el profesor se convierte en facilitador del aprendizaje, 

observador del grupo, propiciador de la comunicación, informador y asesor 

del equipo de trabajo de los alumnos; de esta manera la metodología 

puede desarrollarse a través de diversas actividades, se utilizan una gama 

de métodos y técnicas de enseñanza. 
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Como se podrá observar, los métodos, técnicas y procedimientos 

detallados, serán abordados exclusivamente para cumplir con los objetivos 

planteados, toda vez que cada uno de ellos registra actividades y la forma 

cómo se han de cumplir. 

 

Primer Objetivo Específico 

Diagnosticar la práctica docente actual en relación al diseño y desarrollo 

curricular. 

 Primera tarea: Construcción de referentes teóricos: 

ACTIVIDAD 1: Construcción de la práctica docente como práctica social 

ACTIVIDAD 2: Construcción de la práctica docente como espacio de 

vinculación. 

ACTIVIDAD 3: Construcción de la práctica docente como un proceso 

hacia la construcción del conocimiento. 

ACTIVIDAD 4: La calidad de los aprendizajes para el desarrollo humano.  

Metodología. 

La conceptualización de los componentes del diseño y evaluación 

curricular fundamentados y dimensionados en el marco teórico y 

referencial. Esto se llevará a efecto a través de seminarios-taller, con la 

población involucrada (Superior, Directora, Docentes, etc.) 
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 Segunda tarea: Elaboración de instrumentos: 

ACTIVIDAD 1: Recolección de datos sobre el trabajo intra-aula. 

Metodología. 

Trabajar mediante observación directa en el Quinto, Sexto y Séptimo año 

de educación básica, con cuatro periodos de clase en cada uno de los 

paralelos de educación básica en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 

 Tercera tarea: Conocimiento sobre capacitación: 

ACTIVIDAD 1: Informarse sobre la capacitación, evaluación curricular y de 

los aprendizajes. 

Metodología. 

Acciones que se cumplirán mediante encuestas al coordinador de la UTE 

(Unidad Territorial Educativa), Supervisor del nivel. 

 

 Cuarta tarea: Conocimiento de las expectativas, demandas y 

exigencias de los padres de familia y la comunidad. 
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Metodología. 

Con una entrevista dirigida a los presidentes de cada año, presidente de 

barrio y líder comunitario. 

ACTIVIDAD 1: Averiguar que esperan y que exigen los padres de familia y  

comunidad de la educación básica. 

Metodología. 

Actividad y tarea que se cumplirán a través de una entrevista dirigida a los 

presidentes de padres de familia de Quinto, Sexto y Séptimo año de 

Educación Básica. 

 

Segundo Objetivo Específico 

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

aprendizajes. 

 

 Primera tarea: Explicación teórico, conceptual y 

metodológicamente los factores filosóficos, históricos, culturales,  

epistemológicos, políticos, sociales, psicológicos de la práctica 

docente. 

ACTIVIDAD 1: Tabulación de la información recopilada. 
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Metodología. 

Se trabajará con un experto mediante la realización de seminarios-talleres 

para determinar y explicar categorías de análisis implícitas en cada factor. 

 

 Segunda tarea: Explicación de las teorías de desarrollo social. 

Metodología. 

Se trabajará con un experto para determinar categorías de análisis e 

indicadores comprendidos en las diversas teorías y tendencias del 

desarrollo social. 

 

 Tercera tarea: Análisis de los factores de incidencia en la práctica 

social. 

Metodología. 

De acuerdo a los resultados de la etapa del diagnóstico, mediante un 

proceso de contrastación empírico, se determinará fundamentalmente los 

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

aprendizajes. 
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Tercer Objetivo Específico 

Construcción de lineamientos alternativos con fundamentación teórica, 

metodológica y técnica. Lo que implica el diseño de una propuesta 

alternativa que en mi calidad de investigadora propondré a fin de 

coadyuvar al mejoramiento de la práctica docente en la escuela fiscal 

matutina “Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 1. 

 

Primera tarea: Desarrollar mediante un ensayo  la práctica docente y sus 

implicaciones sociales. 

ACTIVIDAD 1: Desarrollo de tareas 

Metodología. 

Construcción de lineamientos alternativos a través del desarrollo de un 

ensayo crítico, reflexivo, elaborado conjuntamente con los actores, luego 

los resultados serán socializados a los beneficiarios de la institución. 
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8. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2006 – 2009 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

Agos Sept Octub Novie Diciem Ener Febre Marz Abril  Mayo  Junio 

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

-Presentación 
del Tema 
 
 
-Elaboración del 
Proyecto 
 
 
-Aprobación del 
Proyecto 
 
 
-Elaboración de 
la Tesis 
 
 
-Sustentación 
Pública 
 

 
XX 

 
 
 
 
XXXX 
 

 
 
 
 
 

XXXXX 
 
 

 
 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
XXX 

 
 
 
 
 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX 
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9.  RECURSOS 

9.1.  HUMANOS 

 Asesor del proyecto 

 Investigadora 

 Directora de la escuela 

 Coordinadores y Supervisores de la UTE 

 Planta docente 

 Alumnas 

 Padres de familia 

 Lideres comunitarios 

 

9.2. INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Nivel de Pregrado 

 Escuela Fiscal Matutina “Tnte. Hugo Ortiz” Nro.1 

 

9.3. MATERIALES 

 Bibliografía 

 Material de escritorio 

 Instrumentos de investigación de campo 

 Grabadora 

 Radio 
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 Fichas o guías de observación 

 Guías de entrevistas 

 Guías de taller 

 Computadora 

 

9.4. PRESUPUESTO 

 Elaboración y aprobación del proyecto   100 

 Aplicación de encuestas y observación     50 

 Materiales de trabajo     100 

 Investigación         50 

 Elaboración y desarrollo del marco teórico  100 

 Levantamiento del texto     100 

 Aranceles       160 

 Transporte       150 

 Imprevistos       100 

TOTAL    USD. 910 

Nota: El desarrollo del proyecto es financiado con recursos económicos 

propios 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 
RESEÑA HISTÓRICA 

 
CAMBIO 

 
INNOVACIÓN 

La escuela “Tnte. Hugo Ortiz”, 
está ubicado en la parroquia el 
Valle, en su inicio funcionaba 
como escuela mixta con 10 
prof., por el número de alumnos 
y por la falta de aulas se la 
dividió en dos secciones: 
Matutina y Vespertina. 
 
La sección matutina funcionó 
desde octubre de 1981 como 
pluridocente con 4 prof., cada 
año se ha incrementado el 
número de alumnos y la planta 
docente. 
 
En el presente año lectivo 2005-
2006, el número de alumnos 
ascienden a 289 y 16 
profesores. 

De conformidad a la Ley de 
Educación, la Dirección de 
Educación de Loja, autoriza 
la separación de la escuela 
en dos secciones matutina y 
vespertina, denominándose 
“Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 1 y 
Nro.2. 
 
El 16 de Febrero de 1984 se 
designa a la Directora de la 
escuela Lic. Balbina Doraliza 
Cando Mendoza. 
 
Mediante cambio mutuo se 
cambian las profesoras 
Mercedes Zenelia Cevallos a 
primer grado y Florila castillo 
al jardín de infantes. 
 
El 12 de abril del 2001 se 
acoge a la jubilación la Lic. 
Balbina Cando. 
 
Posteriormente se designa 
como Directora titular de la 
escuela a la Lic. Florila 
Castillo, hasta la presente 
fecha y aún continúa. 

En el año 1985 los 
profesores asistieron a 
diferentes eventos de 
capacitación. 
 
En el año lectivo 91-92 
asisten al curso de práctica 
docente organizado por la 
supervisión y la UNE. 
 
En el año lectivo 88-89, 
asisten al curso sobre 
planificación de unidades 
didácticas organizado por el 
Supervisor de la zona. 
 
En el año 1996 asisten al 
curso sobre reforma 
curricular de la educación 
básica. 
 
El 25 de abril del 2001 
asisten al evento de 
capacitación sobre 
problemas de aprendizaje 
dictado por el Dr. Amable 
Ayora. 
 
El 1ro. De marzo del 2002 
asisten al curso sobre 
motivación interpersonal de 
la OMS. 
 
En septiembre del 2003 
asisten a diferentes eventos 
sobre control de 
enfermedades, nutrición, 
alimentación. 
 

 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y profesoras del establecimiento. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

NOMBRE FUNCIONES ACTIVIDADES 

 Consejo técnico 

 Junta general de 
profesores 

 Comisiones 
permanentes 

 Económica 

 Social 

 Cultural 

 Deportivo y salud 

 Control del bar 

 Comisiones ocasionales 

 Directora, 
Secretaria, vocales 

 Directora, vocales, 
Secretaria 

 Comité de padres de 
familia 

 Tesorera, padres de 
familia 

 Los profesores 

 Alumnas y 
profesores 

 Horarios, 
programas, cursos 
de capacitación 
docente, 
abanderados, 
sesiones. 

 Agasajo navideño, 
paseos, giras 
estudiantiles. 

 Programas sociales: 
Día internacional de 
la mujer, día del 
niño, fin de año. 

 Competencias 
internas e 
interinstitucionales. 

 Padres de familia 

 Ejecutar algún acto 
a realizarse. 

. 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y profesoras del establecimiento 
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INFRAESTRUCTURA 

NOMBRE ESTADO FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN 

 
BUENO 

 
MALO 

 
REGULAR 

 Aulas 
 
 

 Batería 
Sanitaria 

 
 

 Mobiliario 
 
 
 
 
 

 Opciones 
practicas 

 
 

 Cerramiento 
 
 
 

 Áreas verdes 
 
 
 
 

 Pizarrón 
 
 
 
 

 Baterías 
sanitarias de 
profesores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

No son adecuadas 
 
 
Insuficiente, 
inadecuado 
 
 
No adecuado a 
niñas, no apto al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
 
Apto para realizar 
esta función 
 
 
 
No es adecuado 
 
 
Inadecuado al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
 
Adecuado al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
 
Adecuado para el 
uso 
 
 
 

Ladrillo, cemento, 
hierro, eternit, etc. 
 
Ladrillo, cemento, 
hiero, eternit, 
arena 
 
Madera, hierro. 
Metal. 
 
 
 
 
Ladrillo, cemento, 
hierro, arena, 
agua, estructura 
metálica. 
 
Bloque , ladrillo, 
cemento, arena 
 
Tierra, piedra, 
bordos 
 
 
 
Madera, acetato 
 
 
 
 
Cemento, arena, 
ladrillo, hierro, 
eternit. 

 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y Profesoras de la Institución 
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POBLACIÓN DOCENTE 

NOMBRE DE LOS 
PROFESORES 

AÑO DE 
BÁSICA 

NIVEL TITULO CAPACITACIÓN 

Acaro Martínez Gertrudis 
 
Bermeo Pacheco Teresa 
 
Carrillo Ocampo Carmen 
 
Castillo Solano Florila 
 
Cevallos Soto Mercedes 
 
Duarte Torres Blanca 
 
Espinosa Rosa Nelly 
 
González Jiménez Flor L. 
 
Guzmán Ordóñez Eufemia 
 
Hidalgo Serrano Luz B. 
 
Ortega Cabrera Esther L. 
 
Ortega Malla Fanny M. 
 
Samaniego Olga Enriqueta 
 
Uchuari González Mariana 
 
Ojeda Rojas Enith 
 
Auxiliar de servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto “A” 
 
 
 
 
 
Sexto “A” 
 
 
 
 
 
Sexto “B” 
 
Séptimo “A” 
 
Quinto “B” 

Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 
 
Básico 

Licenciada 
 
Profesora 
 
Licenciada 
 
Licenciada 
 
Profesora 
 
Licenciada 
 
Profesora 
 
Profesora 
 
Profesora 
 
Licenciada 
 
Licenciada 
 
Doctora 
 
Profesora 
 
Doctora 
 
Profesora 
 
conserje 

Reforma Curricular 
 
Capacitación docente 
 
Autoestima motivación 
 
Reforma curricular 
 
Planificación unidad 
 
Autoestima motivación 
 
Planificación unidad 
 
Planificación unidad 
 
Autoestima motivación 
 
Reforma curricular 
 
Autoestima motivación 
 
Autoestima motivación 
 
Autoestima motivación 
 
Relaciones humanas 
 
Autoestima motivación 
 
Integración familiar 
 

 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y Profesoras de la Institución 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

AÑO LECTIVO 
2005-2006 

PARALELO NIVEL MATRICULADOS SEXO 

Segundo 
Segundo 
Tercero 
Tercero 
Cuarto 
Cuarto 
Quinto 
Quinto 
Sexto 

Séptimo 

A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
A 

Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 

 

20 
19 
21 
22 
27 
18 
22 
23 
34 
36 

Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 

 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y Profesoras del Establecimiento 

 

AÑOS DE 
BÁSICA 

AÑOS 
LECTIVOS 
2003-2004 

AUSENTISMO REPETICIÓN DESERCIÓN 

 
Quinto 
Sexto 
Séptimo 
 

 
 
 

 
1 
- 
- 

 
1 
- 
- 

 

 
Quinto “A” 
Quinto “B” 
Sexto 
Séptimo 
 

 
 

2004-2005 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 
2 

 
Quinto “A” 
Quinto “B” 
Sexto “A” 
Sexto “B” 
 

 
 

2005-2006 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y Profesoras del Establecimiento 
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GESTIÓN 

 NOMBRE DEL PROYECTO FASE ORGANISMO 
OFERENTE 

 Reconstrucción de aulas 
 
 

 Adquisición de mobiliario 
 
 

 Adquisición de material 
didáctico 

 
 Reparación de cerramiento 

 
 

 Construcción de una 
cancha 

 
 Construcción de baterías 

sanitarias 
 

 Cerramiento de la escuela 
 

 Construcción de aulas 
 

 Construcción de vivienda 
de la conserje 
 

 Aceras y bordillos 
 

 
 

 Promotores de salud 
 

 Escolarización de niñas 

Iniciaron y terminaron 
 
 
Iniciaron y terminaron 
 
 
Iniciaron y terminaron 
 
 
Iniciaron y terminaron 
 
 
Iniciaron y terminaron 
 
 
Iniciaron y terminaron 
 
 
Iniciaron y terminaron 
 
Iniciaron y terminaron 
 
Iniciaron y terminaron 
 
 
Iniciaron y terminaron 
 
 
 
Iniciaron y terminaron 
 
Iniciaron y terminaron 

DINACE, profesores, 
padres de familia 
 
DINACE, profesores, 
padres de familia 
 
Profesores y padres de 
familia 
 
Predesur, H. Consejo 
Provincial, Cabo Minacho 
 
Municipio de Loja 
 
 
FISE 
 
 
Consejo Provincial de Loja 
 
Consejo Provincial de Loja 
 
Municipio de Loja, Consejo 
Provincial 
 
Municipio de Loja, Consejo 
Provincial, padres de 
familia 
 
INFA 
 
INFA 

 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y Profesoras del Establecimiento 
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES 
DE FAMILIA 

ACTIVIDADES 

- Comité central de padres de 
familia 

 
 
 

- Consejo técnico 
 
 
 
 
 
 

- Personal docente 

- Bingos 
- Mingas 
- Comidas típicas 

 
 

- Construcción de aulas, 
cerramiento, baterías sanitarias 
 

- Colaboraciones económicas de 
los padres de familia 
 

 
- arreglo de juegos recreativos, 

pintado de la escuela y 
adecentamiento 
 

- Charlas a los padres de familia  
 

- Adquisición de material 
didáctico 
 

- Exposiciones 
 

- Paseos de observación 
 
 

 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y Profesoras del Establecimiento 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

INDICADORES OPINIONES CRITERIOS CONCLUSIÓN 
 
CAPACITACIÓN 

 
 Cursos Motivación 

Personal  
 Reuniones 
 Seminarios taller 
 Autoestima 
 Nutrición 
 Salud y prevención 

de la hepatitis 

 
 Cumplimiento de 

lecciones 
 Mantener buenas 

relaciones 
 Dedicación para las 

alumnas 

 
La Directora realiza 
reuniones para 
organizar cursos y 
así dar buena 
capacitación. 
 

 
EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 Organización  
 Planificación y 

ejecución de 
comisiones  

 Desarrollo y ejecución 
del PCI (FODA) 

 

 
 Con la ayuda y 

colaboración de otras 
instituciones se 
puede caminar hacia 
la meta 

 
Lo que se propone 
es lograr cambios, 
adelantos y así 
solucionar 
problemas. 

 
EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 Innovaciones 
 Cumplimiento 
 Estructuración 
 Diagnóstico  
 Unidades, el PCI 

 
 

 
Dar cumplimiento a 
lo estructurado 
 

 
PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 Lecto escritura 
 Bajo razonamiento 
 Dislexia 
 Desorganización 
 Incapacidad de 

razonamiento 
 

 
 Poner en práctica los 

principales valores 

 
Buscar solución a 
los problemas 

 
GESTIÓN 

 
 Adecuación e 

implementación de un 
aula 

 Capacitación docente 
permanente 

 Mejoramiento físico 
de la institución 

 Adquisición de 
material didáctico 

 Asignación de 2 
profesores. 

 
 Emitir criterios de 

responsabilidad 

 
Capacitar a los 
maestros 
continuamente para 
mejorar el proceso 

 

Fecha: El 04 y 05 de Octubre del 2005 

Fuente: Directora y Profesoras del Establecimiento 
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ANEXO  9:    

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

INDICADORES OPINIONES CRITERIOS CONCLUSIÓN 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 Contenidos 
 Objetivos 
 Destrezas 
 Estrategias 
 Actividades 
 Recursos 
 Evaluación 
 Socio afectivo 
 Intelectuales 

 

 Destrezas 
 Contenidos 
 Actividades 
 Evaluación 
 intelectuales 

Los docentes  
aplican todos estos 
elementos dentro 
de la planificación 

 
 
 
 
MÉTODOS 

 Interrogativo 
 Heurístico 
 Inductivo 
 Deductivo 
 Comparativo 
 Explicativo 
 Experimental 

 

 Inductivo 
 Deductivo 
 Interrogativo 
 Analítico 

 

Los métodos más 
aplicados en el 
establecimiento 

 
 
 
 
 
TÉCNICAS 

 Del dialogo 
 Del debate 
 Lectura 

comentada 
 Dramatización 
 Laboratorio 
 Lluvia de ideas 
 La palabra clave 
 Del crucigrama 
 Solución de 

problemas 
 

 Del dialogo 
 Lectura 

comentada 
 Dramatización 
 Laboratorio 
 Lluvia de ideas 
 La palabra clave 
 Crucigrama 
 Solución de 

problemas 

Utilizan varias 
técnicas para que 
el aprendizaje sea 
más comprensivo 

 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 

 Lógico 
 Simbólico 
 Verbalístico 
 Comparativo 
 Recreativo 
 Experimentación 

 

 Experimentación 
 observación 

La experimentación 
y la observación 
como base para 
obtener buenos 
resultados 

 
 
 
RECURSOS 

 
Textos, afiches, gráficos, 
cuadernos de trabajo, 
periódicos, carteles, 
revistas, mapas, cuadros 
sinópticos, material del 
medio, diccionarios, videos 
 

 
Textos, afiches, gráficos, 
carteles, cuadros 
sinópticos, materiales del 
medio, diccionarios, 
videos. 

 
Los docentes 
utilizan estos 
recursos como 
principal medio 
para apoyarse. 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 
INDICADORES 

 
OPINIONES 

 
CRITERIOS 

 
CONCLUSIÓN 

 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 Actuación en clase 
 Tareas en clase 
 Pruebas 

semanales 
 Pruebas escritas, 

orales 
 Deberes, trabajos, 

destrezas, 
fortalezas, 
debilidades 

 El diagnóstico 
 actividades 

 el cumplimiento 
con todos los 
objetos, 
contenidos 

 las estrategias 
metodológicas 
de acuerdo a las 
necesidades del 
medio 
 

El plan institucional 
debe ser evaluado 
permanentemente 

 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 Desarrollo de la 
lectura 

 Registros de 
información 

 Títulos 
académicos 
(cursos, diplomas, 
años de 
experiencia) 

 Objetivos 
destrezas 

 Recuperación de 
conocimientos 

 Seguimientos 
 Criterios de 

evaluación 

 Poner en 
práctica los 
conocimientos 
adquiridos 

Dar cumplimiento a 
lo planificado 

 
 
 
 
EVALUACIÓN DE 
LOS 
APRENDIZAJES 

 Actuación en clase 
 Habilidades y 

estrategias 
 Trabajos 
 Pruebas, 

entrevistas 
 Cuestionarios 
 Práctica de 

valores 
 Aspecto 

psicológico de las 
alumnas 

 Actuación en 
clase 

 Habilidades 
 Trabajos 
 Pruebas 
 Cuestionarios 
 valores 

Los aprendizajes 
serán evaluados en 
forma continua 

 
 
 
PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 

 Déficit de atención 
 Desnutrición 
 Emigración de los 

padres de familia 
 Incapacidad de 

razonamiento 
 Desorganización 

familiar 

 Déficit de 
atención 

 Desnutrición 
 Emigración 
 Incapacidad 
 Desorganización 

familiar 
 Incomprensión 

Que los problemas 
deben buscarse la 
mejor solución de 
manera rápida 
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GESTIÓN 

 Incomprensión 
 Déficit en el 

aprendizaje 
 Cursos de 

planificación por 
parte de la UNE y 
adaptados a la 
realidad del medio 

 Actividades para 
operativizar el 
aspecto formativo. 

 Diálogo con las 
compañeras y 
compañeros 

 Planificar cursos 
didácticos en 
todas las áreas de 
estudio 

 Adecuar el 
currículo a la 
realidad local 
tomando en 
cuenta la 
educación formal 
e instructiva 

 Dar una buena 
alimentación y 
atención a los 
estudiantes 

 Utilizar los 
métodos y las 
técnicas de 
enseñanza con los 
educandos 

 Cursos de 
planificación 
pedagógica 
permanentes 

Se debe dictar 
cursos a todas las 
maestras y 
maestros en todas 
las áreas 
educativas 

 

Fecha: El 07 de Febrero y el 12 de Mayo del 2006 

Fuente: Profesoras del Establecimiento 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA A LOS PROFESORES 

 

INDICADORES OPINIONES CRITERIOS CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los  profesores 
de la Escuela 

 
-Cada año nos 
capacitamos para poder 
cambiar nuestro sistema 
de trabajo 
 
 
-El bajo porcentaje de 
los profesores que no 
manejan en forma 
permanente las técnicas 
de la evaluación 
 
 
-Los educadores nos 
dediquemos a la 
investigación para 
mejorar nuestra 
autoestima 

 
-Ser optimistas, 
orientar la enseñanza 
hacia las actividades 
 
 
-Atribuir 
responsabilidades 
 
 
-Prestar mayor 
atención a los errores, 
siempre la 
comprensión debe 
estar presente para 
poder adaptar a las 
niñas 
 
 
-mantener diálogos 
permanentes entre 
docentes 
 
 
-Ayudarles a eliminar 
el miedo como fuerza 
motivadora 
 

 
-El estado nos atienda 
implementándonos con 
material didáctico para 
una mejor enseñanza 
 
 
-Adecuar las aulas para 
la creación de 
laboratorios para que las 
niñas pongan en práctica 
sus habilidades y 
destrezas 
 
 
-Las alumnas que 
egresen de la escuela 
sean positivas, creativas, 
capaces de seguir 
adelante 
 

 

Fecha: El 07 de Febrero y el 12 de Mayo del 2006 

Fuente: Profesoras del Establecimiento 
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ANEXO  10: 

 

Guía de entrevista al presidente de padres de familia del quinto, sexto y 

séptimo año de educación básica, presidentes barriales, líderes 

comunitarios (demandas y exigencias que esperan de la escuela). 

 

Aspectos a tratar: Expectativas, calidad de servicios, tipo de educación, 

tipo de institución, tipo de docentes y tipo de estudiantes. 

 

Demandas: Cambios inmediatos en cuanto a: 

 

 Pertinencia de contenidos con la actividad cotidiana 

 

 La práctica docente pertinente a la realidad del medio 

 

 Prácticas culturales para potenciar los aprendizajes 

 

 Identidad individual y social 

 

 

Fecha: 12 de mayo del 2006 

Fuente: Directora y Presidentes de padres de familia de las niñas de la 

institución. 
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FORMATO DE ENTREVISTA A AUTORIDADES 

 

1. Qué eventos de capacitación para los docentes desarrolla la 

institución? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2. Qué aspectos se toman en cuenta para la evaluación institucional? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3. Qué aspectos se toman en cuenta para la evaluación del currículo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4. Qué problemas de aprendizaje existen a nivel del establecimiento? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

5. Qué actividades de gestión tiene actualmente el establecimiento? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su Colaboración 
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FORMATO DE ENCUESTA A DOCENTES 

1. Qué elementos toma en cuenta dentro de la planificación? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2. Qué métodos, técnicas y procedimientos utiliza en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3. Qué recursos de apoyo utiliza? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4. Con qué libros de texto guía trabaja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

5. Qué aspectos se toman en cuenta para la evaluación institucional? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

6. Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación del currículo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

7. Qué aspectos se prioriza para la evaluación de los aprendizajes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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8. Qué problemas de aprendizaje evidencia en los alumnos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

9. Qué actividades o gestiones desarrolla para operativizar el currículo 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO  11: 

 

Guía de entrevista, dirigida al coordinador zonal y al coordinador de la 

UTE (Unidad territorial Educativa). 

 

Aspectos a Investigar: Capacitación técnica y metodológica, evaluación 

curricular y evaluación de los aprendizajes. 

 

 

Fuente: Coordinador zonal y coordinador de la UTE 
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ANEXO 12 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE UNA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Métodos y Técnicas que son utilizados por el Docente.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

1. Actividades que realizan los docentes en el desarrollo de los 

contenidos.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2. Actividades que cumplen los alumnos 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3. Actitudes que presenta el docente 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4. Actitudes que presentan los alumnos 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Cómo evalúa los aprendizajes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

6. Apoyos didácticos en relación a los objetivos del aprendizaje 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXOS DE TESIS 

 

ANEXO 1 

PROGRAMACIÓN PARA SEMINARIO TALLER 

 

El seminario taller se llevó a efecto el día 12 de mayo de 2006, desde las 

10h00 hasta las 12h30 en una de las aulas de la Escuela Fiscal Matutina 

“Tnte. Hugo Ortiz” No.1 con la participación de 12 integrantes de los 15 

docentes que son en su totalidad, en la que primeramente se procedió de 

la siguiente manera: 

1. Se saludó muy cordialmente a todas las presentes. 

2. El objetivo principal de esta reunión es recabar los criterios de los 

docentes de la escuela acerca de las cuatro categorías del objetivo 

de la investigación, como también de los elementos curriculares 

como son: planificación, ejecución, evaluación y la gestión, con el 

fina de rescatar elementos teóricos implícitos y/o explícitos en la 

práctica docente de los profesores. 

3. Seguidamente se procedió hacer una pequeña dinámica la misma 

que fue muy motivadora en la que tuvieron que participar todas las 

asistentes, de acuerdo a este tema los docentes. 

4. Se organizaron en grupos de cuatro para trabajar en diferentes 

categorías. 
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5. Una vez determinada la población se procedió a exponer los 

carteles en los cuales iban bien detalladas las cuatro categorías 

semánticas a investigarse, las mismas que son las siguientes: 

a. La práctica docente como proceso de construcción del 

conocimiento. 

b. La práctica docente como práctica social. 

c. La práctica docente como espacio de vinculación escuela-

comunidad. 

d. La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo. 

Elementos curriculares: 

i. Planificación 

ii. Ejecución  

iii. Evaluación 

iv. Gestión 

6. Cada grupo nombró un coordinador y un secretario relator para que 

anote las ponencias y las lleve a exponerlas en plenaria. 

7. Se procedió a entregar hojas mimeografiadas exclusivamente para 

trabajar en el seminario taller, para que ellas vayan contestando de 

acuerdo a su manera de pensar. 

8. Además, se les proporcionó carteles con los respectivos 

marcadores para que hagan los resúmenes del trabajo consultado y 

lo expongan en la plenaria. 

 



197 
 

 
 

Terminados los trabajos no reunimos de nuevo en un aula para hacer las 

exposiciones de los temas dados y a la vez de proceda a contestar 

interrogantes a fin de que queden contestadas y satisfechas. Por último y 

para terminar esta actividad pasaron a servirse un delicioso aperitivo para 

así estrechar lazos de amistad y armonía y respeto que deberán siempre y 

hasta siempre. 

 

 

Loja, mayo de 2006  
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ANEXO # 2 

LISTADO DE INVITADOS AL SEMINARIO TALLER 

 

NÓMINA DE DOCENTES 

 

 

Lic. Florila Castillo  

Lic. Gertrudis Acaro 

Lic. Teresa Bermeo 

Lic. Carmen Carrillo 

Lic. Zenelia Cevallos  

Lic. Flor Lila González 

Lic. Esther Ortega 

Dra. Fanny M. Ortega 

Lic. Olga Samaniego 

Lic. Blanca Duarte 

Lic. Rosa N. Espinosa 

Lic. Eufemia Guzmán 

Lic. Luz B. Hidalgo 

Lic. Mariana Uchuari 

Lic. Gladys Ojeda 

 

 

 

Loja – El Valle, 08 de mayo de 2006 
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ANEXO # 3 

NÓMINA DE ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER 

 

DOCENTES 

 

 

TÍTULO 

 

OBSERVACIONES 

 

Sra. Florila Castillo  

Sra. Gertrudis Acaro 

Sra. Teresa Bermeo 

Sra. Carmen Carrillo 

Sra. Flor Lila 

González 

Sra. Esther Ortega 

Sra. Fanny M. 

Ortega 

Sra. Blanca Duarte 

Sra. Rosa N. 

Espinosa 

Sra. Eufemia 

Guzmán 

Sra. Mariana 

Uchuari 

Sra. Gladys Ojeda 

 

 

Licenciada 

Licenciada  

Licenciada 

Licenciada 

Licenciada 

Licenciada 

Doctora 

Licenciada 

Licenciada 

Licenciada 

Licenciada 

Licenciada 

 

 

Directora de la escuela 

Profesora del 2do. “B” 

Profesora del 3ro. “B” 

Profesora del 4to. “A” 

Profesora del 6to. “A” 

Profesora del 6to. “B” 

Profesora del 7mo. “A” 

Profesora de 1do. año 

Profesora del 2do. “A” 

Profesora del 3er. “A” 

Profesora del 4to. “B” 

Profesora del 3er. “B” 

 

 

 

Loja – El Valle, 12 de mayo de 2006 
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ANEXO #4  

GRUPOS OPERATIVOS Y TAREAS 

GRUPO  INTEGRANTES 

(DOCENTES) 

TAREAS 

PRIMER  

 

Lic. Teresa Bermeo 

Lic. Carmen Carrillo 

Lic. Florila Castillo 

 

La práctica docente como proceso de 

construcción del conocimiento en 

donde intervienen los factores 

Psicopedagógicos, Filosóficos, 

Sociológicos, Antropológicos, 

Históricos, Epistemológicos y 

trabajar el elemento curricular: LA 

PLANIFICACIÓN. 

SEGUNDO 

Lic. Gertrudis Acaro 

Lic. Flor L. González 

Lic. Gladys Ojeda 

 

La práctica docente como práctica 

social y trabajan el elemento 

curricular: LA EJECUCIÓN. 

TERCER 

Lic. Esther Ortega 

Lic. Eufemia Guzmán 

Dra. Fanny Ortega 

 

La práctica docente como espacio de 

vinculación escuela-comunidad y 

trabajar el elemento curricular: LA 

EVALUACIÓN. 

CUARTO 

Lic. Blanca Duarte 

Lic. Mariana Uchuary 

Lic. Nelly Espinosa 

 

La calidad de los aprendizajes para 

promover el desarrollo humano y 

trabajar el elemento curricular: LA 

GESTIÓN. 

 

Loja – El Valle, 12 de mayo de 2006 
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ANEXO 5 

EVIDENCIA DE LOS RESULTADOS DEL SEMINARIO TALLER 

CATEGORÍAS GRUPO CRITERIOS 

La práctica docente como 

proceso hacia la 

construcción del 

conocimiento. 

Lic. Teresa Bermeo 

Lic. Carmen Cevallo 

Lic. Florila Castillo 

La formación integral de las 

alumnas 

La interacción maestra – 

alumna o viceversa en la 

búsqueda del conocimiento  

Obtener aprendizajes 

significativos. 

La práctica docente como 

práctica social 

Lic. Luz Hidalgo 

Lic. Flor Lida González 

Lic. Gladis Ojeda 

Comunicación constante 

maestra – alumna mediante la 

práctica de valores.  

La p´ractica docente 

como espacio de 

vinculación escuela – 

comunidad 

Lic. Esther ortega 

Lic. Olga Samaniego 

Dra. Fanny Ortega 

Participación activa de 

docentes - alumnas comunidad 

en diversas actividades 

precisamente planificadas.  

Trabajando en conjunto se 

obtienen resultados positivos.  

La calidad de los 

aprendizajes para 

promover el desarrollo 

humano.  

 

Lic. Blanca Duarte 

Lic. Mariana Uchuari 

Lic. Nelly Espinosa 

Partir de hechos reales para 

promover el desarrollo 

humano  

Valorar a las personas como 

parte de la sociedad.  
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ANEXO 6 

EVIDENCIAS DE LOS  RESULTADOS DE LA PLENARIA. 

La plenaria del seminario-taller se realizó el 12 de mayo del 2006, a partir 

de las 10h30 hasta las 12h30 en una de las aulas de la escuela fiscal 

matutina “Tnte. Hugo Ortiz” Nro. 1 de la parroquia el Valle, cantón y 

provincia Loja, con la participación de 12 docentes que, mediante una 

dinámica integradora se forman cuatro grupos para extraer criterios de las 

docentes, acerca de las cuatro categorías semánticas del objetivo de la 

investigación, como también de los elementos curriculares como la 

planificación, ejecución, evaluación y gestión. 

 

Las docentes que analizaron el primer tema fueron: Lic. Teresa Bermeo. 

Lic. Carmen Carrillo, Lic. Florila Castillo, quienes analizaron el tema: “La 

práctica docente como proceso de construcción del conocimiento” en 

donde intervinieron los factores; Psicopedagógicos, Filosóficas, 

Sociológicos, Antropológicos, e Históricos y trabajan con el elemento 

curricular sobre planificación.. 

 

 Es muy importante el proceso de construcción del conocimiento porque 

es el conjunto de actividades del trabajo diario que el maestro realiza 

con las alumnas y el objetivo principal es la formación de las niñas para 

que sean responsables de sus actos y puedan aportar a la sociedad. 
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 La interacción maestra-alumna o viceversa, contribuyen en la 

búsqueda del conocimiento para lograr aprendizajes significativos. 

 

 En la práctica docente al construir el conocimiento se deben considerar 

algunos aspectos como los psicopedagógicos en los que interviene la 

psicología y la pedagogía que sirven para guiar, orientar la estrategia 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aspecto Filosófico.- Se relaciona con la cosmovisión, valores y principios 

que expresen el modelo de hombre y de la sociedad, porque se trata de 

responder sobre “el para qué de la educación”. 

 

Aspecto Sociológico.- En este aspecto debemos considerar la 

integración de la familia del educando con la sociedad. 

 

Aspecto Antropológico.- Este aspecto hace referencia a la forma de 

actuar de la alumna, a lo que hace y vive fuera de la escuela. 

 

Factor Histórico.- Consideramos que se refiere a la huella que dejamos 

en las alumnas para que sean las futuras multiplicadoras de los 

conocimientos adquiridos. 
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Elemento curricular: La Planificación; es un proceso que realiza el 

docente diariamente en su labor educativa y conseguir un mejor proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Luego interviene el segundo grupo integrado por: Lic Luz Hidalgo, Lic. 

Flor Lida Gonzáles, Lic. Gladis Ojeda. El tema se refiere a la “Práctica 

docente como práctica social”. 

 

El tema se origina como producto de la inter relación del docente-alumno y 

padres de familia, haciendo que se establezca un vínculo de amistad 

mediante la práctica de valores. 

 

Ejecución: Es necesario que el maestro haga de la práctica docente un 

verdadero laboratorio de instrumentos curriculares y psicopedagógicos 

para crear iniciativas en las niñas y desarrollar la práctica social. 

 

 Luego interviene el tercer grupo integrado por: Lic. Esther ortega, Lic. 

Olga Samaniego y la Dra. Fanny Ortega. El tema se refiere a “La 

práctica docente como espacio de vinculación entre la escuela y la 

comunidad”. 
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Los docentes debemos planificar actividades que integran a las alumnas, 

padres de familia y a la comunidad para que sean entes activos en el 

proceso educativo. 

 

Evaluación.-  Le permite al docente mejorar sus métodos y técnicas de 

enseñanza. 

 

 El cuarto grupo integrado por la Lic. Blanca Duarte, Lic. Mariana 

Uchuari y Lic. Nelly Espinosa quienes analizaron y explicaron el tema 

relacionado a: “La calidad de los aprendizajes para promover el 

desarrollo humano”. Los docentes siempre hemos tratado de lograr 

aprendizajes significativos en las niñas, partiendo de los hechos reales 

para promover el desarrollo humano, valorando a la persona como 

parte de una sociedad para que pueda alcanzar su realización como 

ser. 

 

Gestión.-  Es la forma como una institución hace uso de los recursos 

humanos, materiales, económicos para plasmar lo planificado, ya que 

trabajando en equipo se logran mejores resultados en bien de las niñas de 

nuestra escuela 
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Estudiante es lo principal 

 

 

Sociedad toda la 

comunidad 

Padres de familia son los 

responsables 

Autoridades bajo leyes y 

reglamentos 

Maestro componente 

único y especial 
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ANEXO # 7 

CRONOGRAMA DE OBSERVACIÓN 

AÑO DE 

BÁSICA 

ASIGNATURA FECHA PERIODOS DOCENTES 

5to A Matemáticas 

Lenguaje y Comunicación 

Estudios Sociales 

Ciencias Naturales 

29 de noviembre del 2006 

22 de noviembre del 2006 

29 de noviembre del 2006 

05 de diciembre del 2006 

07h30 a 09h00 

08h00 a 08h45 

11h00 a 12h30 

07h30 a 09h00 

Lic. Carmen Carrillo 

Lic. Carmen Carrillo 

Lic. Carmen Carrillo 

Lic. Carmen Carrillo 

5to B Matemáticas 

Lenguaje y Comunicación 

Estudios Sociales 

Ciencias Naturales 

 

 

 

No me permitieron observar 

 

 

No me permitieron observar 

 

 

Lic. Olga Samaniego 

6to A Matemáticas 

Lenguaje y Comunicación 

Estudios Sociales 

Ciencias Naturales 

 

08 de mayo del 2006 

12 de mayo del 2006 

09 de mayo del 2006 

11 de mayo del 2006 

08h45 a 09h00 

09h00 a 09h45 

08h15 a 09h00 

10h15 a 11h00 

Lic. Flor Lida González 

Lic. Flor Lida González 

Lic. Flor Lida González 

Lic. Flor Lida González 

6to B Matemáticas 

Lenguaje y Comunicación 

Estudios Sociales 

Ciencias Naturales 

 

15 de mayo del 2006 

09 de mayo del 2006 

15 de mayo del 2006 

11 de mayo del 2006 

07h30 a 09h00 

09h00 a 09h45 

09h00 a 09h45 

11h00 a 11h45 

Lic. Esther González 

Lic. Esther González 

Lic. Esther González 

Lic. Esther González 

7mo A Matemáticas 

Lenguaje y Comunicación 

Estudios Sociales 

Ciencias Naturales 

 

12 de mayo del 2006 

11 de mayo del 2006 

17 de mayo del 2006 

17 de mayo del 2006 

07h30 a 09h00 

09h00 a 09h45 

07h30 a 08h15 

08h15 a 09h45 

Dra. Fanny M. Ortega 

Dra. Fanny M. Ortega 

Dra. Fanny M. Ortega 

Dra. Fanny M. Ortega 
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ANEXO #8 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRIMERA TAREA RECUPERADA DEL SEMINARIO TALLER 

Categorías Opiniones Conclusiones Parciales 

Primera categoría 

La práctica docente como 

proceso de construcción del 

conocimiento en donde 

intervienen los factores 

Psicopedagógicos, Filosóficos, 

Sociológicos, Antropológicos, 

Históricos. 

Es muy importante el proceso de construcción del conocimiento 

del conocimiento, porque es el conjunto de actividades del 

trabajo diario que el maestro realiza con sus alumnas sin 

escatimar esfuerzo alguno, puesto que el objetivo primordial es 

la formación de las niñas para que estas sean responsables de 

sus propios actos y poder a portar a la sociedad. Esta 

interacción maestra alumna o viceversa que contribuye en la 

búsqueda del conocimiento y lograr aprendizajes significativos. 

 

En la práctica docente al construir el conocimiento se debe 

considerar los factores que fundamentan los contenidos 

programáticos de las diferentes áreas de estudio. 

 

Factor Filosófico: tiene relación a la cosmovisión principios y 

valores que expresan el modelo de hombre y de la sociedad que 

se pretende realizar a través de un modelo educativo, se trata de 

responder a algo fundamental “el para que de la educación”. 

 

Factor Psicopedagógico: estos influyen en los aportes que 

proporcionan tanto la psicología como la pedagogía y que sirve 

para encausar toda la estrategia del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Factor Sociológico: ningún conocimiento, peor el currículo 

puede elaborarse desconectado de la sociedad en la que se ha de 

realizar la práctica de sus problemas, necesidades, conflictos, 

 



 
 

209 
 

consensos y de manera particular la comunidad circundante que 

influye de manera más directa en los educandos.  

 

Factor Histórico: lo hacemos al señalar la necesidad de hacer 

un examen, un estudio o análisis del cual ha sido la práctica 

educativa durante un período determinado.  

 

Factor Antropológico: Finalmente en la construcción del 

conocimiento dentro de la práctica docente debemos considerar 

a los factores antropológicos, ello debe responder a un 

problema que siempre ha sido, aludido como es ¿Cómo 

establecer un puente entre la escuela y la vida? y de manera 

más concreta ¿Cómo evita la disociación entre la actividad 

educativa y lo que el niño o adolescente hace y vive fuera de la 

escuela? 

SEGUNDA CATEGORÍA 

La práctica docente como 

práctica social. 

En realidad la práctica docente constituye el pilar fundamental 

o el motor del desarrollo de la práctica social de las niñas. La 

practica social tienen su origen como producto de la inter-

relación del maestro y las niñas, así como también de la 

relación del maestro y los padres de  familia; el quehacer 

cotidiano en el aula hace que se fomente, se cultive y se 

desarrolle la práctica social de las niñas que redundará en la 

formación integral de la personalidad de las niñas. Finalmente, 

la comunicación constante y la confianza del maestro – alumno 

hace que se establezca un vinculo de amistad, de ejemplo en la 

practica de valores del maestro y las niñas vean en el espejo de 

las maestras. 

 

TERCERA CATEGORÍA 

La práctica docente como 

espacio de vinculación escuela-

La docencia permite y requiere de la estrecha vinculación de la 

escuela con la comunidad para desarrollar coherentemente los 
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comunidad.  objetivos propuestos. Es necesario que existe la participación 

activa de las alumnas y docentes en actividades para el 

mejoramiento de la comunidad. 

 

Los docentes debemos planificar actividades que integren a la 

comunidad para que sean entes activos en el proceso educativo. 

 

También los padres de familia deben colaborar en su casa para 

que las niñas cumplan con todas sus obligaciones escolares esto 

es deberes, tareas otras.  

 

Por lo tanto trabajando en conjunto padres de familia, 

estudiantes y profesores  nos dan resultados positivos al final 

del año escolar. 

 

CUARTA CATEGORÍA 

La calidad de los aprendizajes 

para promover el desarrollo 

humano 

Siempre se ha tratado de lograr aprendizajes significativos en 

las niñas partiendo de hechos reales para promover de mejor 

manera el desarrollo humano y que a la persona la hagan 

conocerse, valorarse, no considerada como individualidad sino 

como parte de una sociedad en la cual convive y comparte 

diferentes aspiraciones, necesidades en este contexto es lo que 

debe alcanzar su realización como ser. 

 

 

Elementos curriculares:  

 Planificación, 

 Ejecución,  

 Evaluación y  

 Gestión. 

Planificación: nada podemos realizar sin previa planificación 

ya que es un proceso que tiene que realizar el maestro 

diariamente en su labor educativa para conseguir una mejor 

enseñanza-aprendizaje y las clases sean motivadoras y activas.  

 

Ejecución: constituye  la columna vertebral de la práctica 

social de la escuela de valores humanos para el desarrollo 
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integral de las niñas. Es importante que el maestro haga de la 

práctica docente un verdadero laboratorio para orientar, para 

despertar, para crear iniciativas en las niñas y puedan ellas 

enfrentar la vida social en el futuro, sin inconvenientes. Para la 

ejecución el maestro debe estar bien equipado, es decir debe 

contar con varios instrumentos curriculares y psicopedagógicos 

para poder poner en práctica y desarrollar en las niñas la 

practica social. 

 

Evaluación: para conocer el logro de objetivos y trabajar el 

proceso de recuperación, es importante la evaluación ya que 

permite al docente mejorar sus métodos y técnicas de 

enseñanza y considero que la evaluación debe existir 

permanentemente para conocer si el alumno o las alumnas 

capten las explicaciones de los contenidos, los temas o las tiene 

que repetir de nuevo.  

 

Gestión: trabajando en equipo se logran más y mejores cosas 

en bien de nuestras niñas, además es la forma como una 

institución hace uso de los recursos  humanos, materiales, 

económicos para plasmar lo planificado y que abarca tanto los 

procesos de ejecución o realización como los logros obtenidos. 
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ANEXO # 9 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA DE LA SEGUNDA TAREA RECOGIDA DE LA 

OBSERVACIÓN INTRA - AULA 

Año de Básica  

5º A 

 

6º A 

 

6º B 

 

7º A 

 

TENDENCIAS 

 

CONCLUSIONES PARCIALES Itinerario 

Saludo 
Alegre 

Dinámica 

Amable 

Cordial 

Amable y 

Dinámica 

Dinámica 

Alegre 
Amable, dinámica, alegre 

 

Las docentes observadas del 5to. A, 6to. 

B, 7mo. A, saludaron de forma amable, 

dinámica, alegre y el 6to. A cordial. 

Registro de 

Asistencia 

Nombres y 

Apellidos 
No lo hizo 

Por  

Números 

Asientos 

Vacíos 

 

 

 

 

El control de la asistencia la realizaron 

cada una de distinta manera: con nombres 

y apellidos, por asientos vacíos, por 

números y la de 6to. A no lo hizo. 

Revisión de 

Tareas 

Revisión 

Brevemente 
No lo hizo 

Revisa 

Brevemente 
No lo hizo Lo hizo brevemente 

 

En la revisión de tareas no lo hacen, la de 

5to. A y 6to. B, las revisan brevemente 

pero la de 6to. A y 7mo. A  no lo hizo. 

Lecciones Al azar Preferencia Preferencia Espontáneo Preferencia 

 

Las lecciones se toman por preferencia a 

determinadas alumnas, la de 5to. A lo 

hizo al azar y la de 7mo. A en forma 

espontánea. 

Recapitulación Esquemas 
Esquemas 

Ejercicios 

Esquemas 

Ejercicios 

Preguntas 

Específicas 

Esquemas, ejercicios, 

preguntas específicas. 

 

La recapitulación la hacen las de 5to. A, 

6to. A, 6to. B, mediante esquemas, 

ejercicios y la de 7mo. A mediante 

preguntas específicas. 

Motivación Dinámica Dinámica Cuento Canto Dinámica 

 

La motivación la realizan mediante 

dinámicas, la de 6to. B con un cuento y la 

de 7mo. A, a través de un canto. 

Nueva Tarea 

Anuncia el 

tema la 

profesora. 

Indica el tema 

la profesora 

Indica el tema 

la profesora 

Indica el tema 

la profesora 
Indica el tema la profesora 

 

Las estudiantes conocen el tema indicado 

por la profesora y la de 5to. A anuncia el 
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tema. 

Recursos 

Didácticos 

 

Artificiales, 

pizarrón, 

borrador, tizas, 

marcador, 

texto, libros, 

cuadernos. 

Artificiales, 

pizarrón, tizas, 

carteles, texto, 

libro, 

cuaderno. 

 

Artificiales, 

pizarrón, 

borrador, tizas, 

carteles, texto, 

libro, 

cuaderno. 

Pizarrón, tizas 

de colores, 

borrador, 

texto, libro, 

cuaderno. 

Pizarrón, borrador, tizas, 

marcadores, carteles, texto, 

libro, cuaderno. 

 

Las docentes utilizan los materiales 

como: pizarrón, tizas, borrador, libros,  

textos. 

 

 

 

Tareas Extra 

Clase 

Envía tareas y 

las explica 

como hacerlas 

Envía tareas 

Envía tareas y 

las explica 

como hacerlas 

Envía tareas, 

las explica 

como hacerlas 

Envía tareas y las explica 

como hacerlas 

 

Las docentes mandan tareas a las 

estudiantes a casa explicándoles cómo 

hacerlas. 

Ejercicios de 

Aplicación 

Si lo hacen en 

la pizarra. 

 

Si lo hacen en 

la pizarra. 

 

Si lo hacen en 

la pizarra. 

 

Si lo hacen. 
Si lo hacen en la pizarra. 

 

Los ejercicios de aplicación las docentes 

si los hacen en la pizarra para afirmar 

bien los conocimientos. 

 

Otras 

 

De acuerdo a las observaciones que se realizo a las docentes en la Escuela Fiscal Matutina “Tnte. Hugo Ortiz” Nº 1 fueron muy satisfactorias por 

que demostraron amabilidad y cordialidad, de mucho respeto y responsabilidad con las alumnas para impartir los conocimientos ya que cuando 

se sentían cansadas se detenían en el tema y las hacían hacer pequeñas dinámicas motivadoras para levantar el autoestima y así poder continuar 

con el proceso educativo. En el campo educativo los docentes desarrollan sus actividades de manera coordinada con eficacia y responsabilidad a 

fin de obtener mejores resultados, pese a mantener todos los recursos disponibles como ser material didáctico acorde a las necesidades de la 

institución, poniendo todos sus esfuerzos para que las estudiantes salgan adelante. Por lo tanto sus clases son planificadas con anterioridad para 

no ser improvisadas cuando sean solicitadas y los pasos que en el proceso de la clase son de una manera completa ya que al egresar salgan con 

conocimientos básicos aptos para continuar con sus estudios académicos. 

 

En lo relacionado a la estructura física de la escuela fiscal del niñas “Tnte. Hugo Ortiz” Nº 1 es regular porque sus aulas son pequeñas poco 

ventiladas e iluminadas las bancas son de madera bipersonales, posee instalación eléctrica, puertas y ventanas con seguridad pisos de madera, la 

escuela posee cocina, cancha deportiva, baterías higiénicas, para las estudiantes y las docentes, las aulas están provista de muy poco material 

didáctico. El espacio físico de la escuela es con escasas zonas verdes, carece de salón de audiovisuales, biblioteca, laboratorio de ciencias 

naturales, laboratorio de computación. También se pudo evidenciar la planificación que llevan las docentes se realiza a través de planes anuales 

por áreas de estudio y luego se trabaja con un plan de unidad didáctica que comprende varios subtemas que son desarrollados en un período de 

tres semanas. Finalmente los textos utilizados por los docentes son aprobados de acuerdo a la propuesta consensuada de la Reforma Curricular 

del Ministerio de Educación y Cultura son los siguientes: palabritas, numeritos, estudios sociales, ciencias naturales y escuela activa para quinto 

año de educación básica; para 6to. A y 6to. B, los libros de palabritas, numeritos, estudios sociales, ciencias naturales; y aventuras de mi mundo 

para 6to. Año de educación básica. 
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EVIDENCIAS DELASOBSERVACIONES INTRA – AULA 

CRONOGRAMA DE OBSERVACIÓN 

PARALELOS PLANIFICACIÓN TEXTOS CUADERNOS ASIGNATURAS 

5to A Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Texto 

Texto 

Texto 

Texto 

 

Cuaderno 

Cuaderno 

Cuaderno 

Cuaderno 

Lenguaje y Comunicación 

Matemáticas 

Estudios Sociales 

Ciencias Naturales 

6to A Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Texto 

Texto 

Texto 

Texto 

 

Cuaderno 

Cuaderno 

Cuaderno 

Cuaderno 

Matemáticas 

Ciencias Naturales 

Estudios Sociales 

Lenguaje y Comunicación 

 

6to B Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Texto 

Texto 

 

Cuaderno 

Cuaderno 

 

Matemáticas 

Ciencias Naturales 

Estudios Sociales 

Lenguaje y Comunicación 

 

7mo B Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de Unidad Didáctica 

Texto 

Texto 

Texto 

Texto 

 

Cuaderno 

 

Matemáticas 

Ciencias Naturales 

Estudios Sociales 

Lenguaje y Comunicación 
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ANEXO # 10 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA TAREA TRES SOBRE CAPACITACIÓN 

SUPERVISOR ZONAL 

Dr. Servio Abad Villavicencio 

 

Evento 

Capacitación 
Nombre del evento Fecha Aporte a la Práctica Docente 

Metodología 

Técnica 

 

 

 La lectura como 

potencializadora de valores. 

 Seminario taller sobre 

técnicas de aprendizaje: 

Administración, legislación 

y talleres pedagógicos. 

 

 Planificación Institucional 

 Nivelación de Conocimientos 

 

Evaluación Curricular 

 Reforma Curricular para 

directores y profesores de 

escuelas unidocentes. 

 Planificación Curricular 

para evaluación de las 

destrezas. 

Marzo del 2006 

 Planificación Institucional 

 Planificación por Unidades 

 Desarrollo de destrezas 

Evaluación de Aprendizajes 

 Seminario Taller sobre 

evaluación de aprendizajes 

de acuerdo al proyecto 

EQUINOCIO. 

 

 
 Nivelación de los aprendizajes 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA TAREA TRES SOBRE CAPACITACIÓN 

COORDINADOR DE LA UTE Nº 1 

Dr. Alcides Valencia Moreta 

 

Evento 

Capacitación 
Nombre del evento Fecha Aporte a la Práctica Docente 

Metodología - Técnica 

 

 La Lectura como 

potencializadora de 

valores. 

 Seminario taller sobre 

técnicas de aprendizaje: 

administración, 

legislación y talleres 

pedagógicos. 

Marzo del 2006 

 Seleccionar valores que muchas 

veces están escondidos en los 

niños. 

 Actualizar a los docentes en la 

nivelación de los conocimientos. 

 

Evaluación Curricular 

 Reforma Curricular para 

directores y profesores 

de escuelas unidocentes. 

Octubre del 2005 
 Planificación Institucional 

 El plan de unidades didácticas. 

Evaluación de Aprendizajes 

 Planificación curricular. 

 Técnicas e instrumentos 

para la evaluación de las 

destrezas. 

 Seminario Taller sobre 

evaluación de 

aprendizajes de acuerdo 

al proyecto 

EQUINOCCIO. 

Abril del 2006 
 Formas de evaluación a los niños 

la planificación por unidades. 
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ANEXO # 11 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA TAREA CUATRO SOBRE ESPECTATIVAS Y DEMANDAS DE 

LOS SECTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

SECTOR INTERNO 

Lic. Florila Castillo  

Directora Escuela Fiscal Matutina 

“Tnte Hugo Ortiz” Nº 1 

 

ESPECTATIVAS CRITERIOS CONCLUSIONES 

Calidad de Servicio 

 

Nuestra Institución Educativa si presta servicios de 

calidad en lo administrativo, cultural y académico 

por ser fundamentales y necesarios. 

Nuestra Institución Educativa si presta servicios 

de calidad en lo administrativo, cultural y 

académico por ser fundamentales y necesarios. 

 

Tipo de educación 

Imparten educación científica y por ende práctica, 

ya que se trata de cultivar destrezas que les sirven 

para la vida. 

Imparten educación científica y por ende práctica, 

ya que se trata de cultivar destrezas que les sirven 

para la vida. 

 

Tipo de Institución  
El tipo de educación es Pública y Fiscal, es decir 

sostenida por el estado. 

El tipo de educación es Pública y Fiscal, es decir 

sostenida por el estado. 

 

Tipo de docente 

Son profesionales y debidamente capacitados en los 

diferentes campos de la educación preprimaria y 

primaria. 

 

Son profesionales y capacitados en los diferentes 

campos de la educación preprimaria y primaria. 

 

Tipo de estudiante 

Son pertenecientes a la clase media y pobre del 

sector urbano de Loja, pero con grandes 

perspectivas de superación. 

Son pertenecientes a la clase media y pobre del 

sector urbano de Loja, pero con grandes 

perspectivas de superación. 
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DEMANDAS 

Los contenidos que impartimos a las diferentes 

estudiantes considero que les sirven para su vida 

diaria porque partimos de la experiencia y de la 

realidad socioeconómica en la que se desenvuelven 

las educandos. 

 Nuestro centro educativo en un alto porcentaje 

si responde a la realidad del medio porque 

siempre estamos tomando en cuenta las 

fortalezas y debilidades. 

 En vista de que las profesoras siempre pasan 

capacitándose estimo que el proceso educativo 

si responde a la realidad de las estudiantes  

 La filosofía educativa de nuestro 

establecimiento tiene siempre en cuenta la 

racionalidad y la paciencia para impartir el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Las maestras impartimos una educación basada 

en los ejes transversales de la Reforma 

Curricular que es una política de Estado. 

 El personal docente del Establecimiento en 

vista de la necesidad de la práctica y cultivo de 

los principales valores cada día se esfuerza por 

enseñar los valores que se están perdiendo. 

 Los padres de familia y la comunidad educativa 

de acuerdo a las necesidades del 

Establecimiento, si asisten en forma oportuna a 

los diferentes llamados. 

 Que todas las alumnas que formamos sean 

útiles a la familia, a la sociedad y a la Patria y 

que sean capaces de enfrentar la lucha por la 

vida. 

Los contenidos que impartimos a las diferentes 

estudiantes considero que les sirven para su vida 

diaria porque partimos de la experiencia y de la 

realidad socioeconómica en la que se 

desenvuelven las educandos. 

 Nuestro centro educativo en un alto 

porcentaje si responde a la realidad del medio 

porque siempre estamos tomando en cuenta 

las fortalezas y debilidades. 

 En vista de que las profesoras siempre pasan 

capacitándose estimo que el proceso 

educativo si responde a la realidad de las 

estudiantes  

 La filosofía educativa de nuestro 

establecimiento tiene siempre en cuenta la 

racionalidad y la paciencia para impartir el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Las maestras impartimos una educación 

basada en los ejes transversales de la Reforma 

Curricular que es una política de Estado. 

 El personal docente del Establecimiento en 

vista de la necesidad de la práctica y cultivo 

de los principales valores cada día se esfuerza 

por enseñar los valores que se están 

perdiendo. 

 Los padres de familia y la comunidad 

educativa de acuerdo a las necesidades del 

Establecimiento, si asisten en forma oportuna 

a los diferentes llamados. 

 Que todas las alumnas que formamos sean 

útiles a la familia, a la sociedad y a la Patria y 

que sean capaces de enfrentar la lucha por la 

vida. 
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SECTOR EXTERNO 

1.- 5to. A. Sra. Gladis Valdivieso 

2.- 6to. A. Sra. Enith Salazar 

3.- 7mo. A. Ing. David Guarderas 

4.- Sr. Hugo Collahuazo Lider 

Comunitario 

 

ESPECTATIVAS CRITERIOS TENDENCIAS  CONCLUSIONES 

Calidad de Servicio en los 

aspectos:  

- Cultural  

- Académico 

- Administrativo 

 

 

 

A. Cultural: 

1. Nuestras hijas son tomadas en 

cuenta para hacer ciertos 

programas; también en 

concursos. 

2. No se dispone de 

infraestructura adecuada ni 

servicios de tecnología 

adecuados. 

3. Las alumnas tienen que estar 

relacionadas con la sociedad. 

4. Las estudiantes tienen que ser 

útiles a la sociedad ya que los 

conocimientos que han 

adquirido los pongan en 

práctica. 

 

 

 

Tienen que ser útiles y estar 

relacionadas con la sociedad. 

 

 

 

La calidad de servicio en el 

aspecto cultural: nuestras hijas 

si son tomadas en cuenta para 

hacer programas, concursos. Y 

las alumnas tienen que estar 

relacionadas con la sociedad, 

ser útiles a ella para que los 

conocimientos adquiridos los 

pongan en práctica. 

 

 

B. Académico 

1. Las maestras tienen 

planificado realizar con la 

ayuda y colaboración de los 

padres de familia algo que les 

sirva a las alumnas en 

beneficio y adelanto del 

plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo académico: las maestras 

tienen planificado realizar con 

la ayuda y colaboración de los 

padres de familia algo que les 

sirva a las alumnas en 

beneficio y adelanto del 

plantel; aunque existe la falta 
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2. Porque existe la falta de 

material didáctico y cursos de 

capacitación docente. 

3. Porque las niñas exigen una 

mayor preparación de los 

docentes para un mejor 

rendimiento académico. 

4. Planifican y ejecutan los 

programas dados por el 

Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de material didáctico y cursos 

de capacitación docente. Las 

niñas exigen una mayor 

preparación de los docentes 

para un mejor rendimiento 

académico; las maestras si 

planifican y ejecutan los 

programas dados por el 

Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 

C. En lo Administrativo: 

1. Las docentes se organizan en 

el establecimiento y 

autogestionan en beneficio del 

plantel  

2. No hay colaboración 

suficiente de las autoridades 

educacionales y gobiernos de 

turno. 

3. Exigen un mayor 

adecentamiento de la escuela 

como es las baterías 

higiénicas que estén en 

buenas condiciones para su 

uso y otros materiales 

necesarios para que la 

institución no esté deteriorada 

tiene que haber colaboración. 

4. Hay organización del 

establecimiento para ciertos 

eventos porque las estudiantes 

tienen que prepararse para 

 

 

Autogestión en beneficio del 

plantel, falta de colaboración 

de autoridades, mejor 

adecentamiento del local 

escolar. 

 

En lo administrativo; las 

docentes se organizan en el 

establecimiento y 

autogestionan en beneficio del 

plantel, aunque no hay 

colaboración su eficiente de las 

autoridades educacionales y los 

gobiernos de turno; ya que 

exigen un mayor 

adecentamiento de la escuela 

como es las baterías higiénicas 

que estén en buenas 

condiciones para su uso y 

materiales necesarios para que 

la institución no esté 

deteriorada tiene que haber 

colaboración. Además hay 

organización del 

establecimiento para ciertos 

eventos porque las estudiantes 

tienen que prepararse para 
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demostrar lo aprendido. 

 

demostrar lo aprendido. 

Tipo de educación A. En lo cultural: 

1. Se les enseñan a poner en 

práctica los valores principales 

como la solidaridad la 

responsabilidad.  

2. También a las estudiantes se 

les imparte valores humanistas 

participativos, críticos, 

reflexivos e interactivos. 

3. Se preparan a las estudiantes 

en fechas cívicas, en oratorias, 

exposiciones. 

4. Se prepara también a las 

estudiantes en las fechas 

cívicas de acuerdo al 

calendario escolar. 

B. En lo académico: 

1. Trabajan en la asignatura de 

manualidades y ponen en 

práctica las habilidades. 

2. Tomándose como base para el 

desarrollo de destrezas. 

3. También se preparan para el 

día del maestro presentando 

números artísticos y 

exposiciones de diferentes 

temas. 

4. Por último se les prepara a las 

estudiantes en las fiestas 

patronales de la escuela con 

ciertos números artísticos. 

 

 

Práctica de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de destrezas y 

habilidades. 

 

 

 

 

El tipo de educación en lo 

cultural se prepara a las 

estudiantes en la práctica de 

valores y en fechas cívicas, en 

oratorias, exposiciones de 

acuerdo al calendario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo académico, se les prepara 

a las estudiantes para poner en 

práctica el desarrollo de 

habilidades y destrezas en 

manualidades, con números 

artísticos y exposiciones donde 

existe la participación de las 

alumnas en las fiestas 

patronales de la escuela.  
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Tipo de Institución 1. Es Fiscal 

2. Altamente democrática, 

participativa, es laica en base de 

la participación entre los docentes 

se consiguen adelantos para la 

Institución. 

3. Les enseñan la educación en 

valores y los ponen en práctica 

los valores morales, cívicos 

mediante ejemplos prácticos a fin 

de que se les cultive en ellas lo 

importante y valioso que 

significan. 

 

La escuela es fiscal 

democrática y laica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela es fiscal, 

democrática y laica, les 

enseñan a cultivar y llevar los 

valores y a ponerlos en 

práctica. 

Tipo de docente 1. Las docentes son preparadas para 

transmitir los conocimientos a 

nuestras hijas porque siempre se 

capacitan. 

2. Se observa que se llevan bien, hay 

comprensión entre ellas, porque 

mediante el dialogo se tiende a la 

solución de problemas. 

3. Es importantes porque hay buena 

relación entre ellas, estrechando 

lazos de amistad y comunicación 

entre docentes. 

4. Las docentes en su mayoría 

conservan muy buenas relaciones 

ente ellas y compartiendo sus 

criterios con las estudiantes y la 

comunidad. 

 

Las docentes son preparadas 

porque siempre se capacitan, 

hay comprensión entre ellas 

porque mediante diálogos 

solucionan problemas y 

comparten sus criterios a las 

estudiantes y a la comunidad. 

En el tipo de docente las 

profesoras son preparadas para 

transmitir los conocimientos a 

nuestras hijas porque siempre 

se capacitan, las docentes se 

llevan bien, hay comprensión 

entre ellas porque mediante el 

diálogo se solucionan 

problemas. Las maestras 

comparten sus criterios con las 

estudiantes y la comunidad. 

DEMANDAS 1. Los contenidos planificados en 

las diferentes áreas de estudio le 

Los contenidos planificados le 

sirven al alumno para 

 Los contenidos planificados le 

sirven al alumno para 
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sirven al alumno para el 

desenvolvimiento cotidiano: 

1. A las alumnas les gusta 

compartir lo que les enseñan y 

lo imitan con las amigas. 

2. Nosotros estamos muy 

agradecidos de que nuestras 

niñas han sido tomadas en 

cuenta para participar en 

ciertos eventos en bien de la 

escuela. 

3. Mediante el desarrollo de 

contenidos ellas descubren 

nuevos conocimientos y de 

acuerdo a ello aplican, 

descubren habilidades y 

destrezas. 

4. Y de acuerdo a lo que han 

aprendido en la escuela les 

sirve para su diario vivir y 

relacionarse con otras 

personas. 

 

 

2. Este plantel educativo responde a 

la realidad del medio; 

1. En parte siempre solicitan 

colaboraciones a otras 

instituciones para adelantos y 

solventar una necesidad. 

2. Los padres de familia estamos 

muy contentos porque las 

autoridades nos ayudan a 

gestionar a otras instituciones 

que nos han dado ya sea 

participar en ciertos eventos 

en bien de la escuela ya que 

mediante el desarrollo de 

contenidos descubren nuevos 

conocimientos habilidades y 

destrezas; y así puedan 

relacionarse con otras 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades y los padres 

de familia siempre solicitan 

colaboraciones a otras 

instituciones que nos han dado 

materiales para solventar 

necesidades faltando mucho 

por hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compartir lo que les enseñan y 

lo imitan con las amigas, 

nuestras alumnas han sido 

tomadas en cuenta para 

participar en ciertos eventos en 

bien de la escuela ya que 

mediante el desarrollo de 

contenidos ellas descubren 

nuevos conocimientos 

habilidades y destrezas; y así 

puedan relacionarse con otras 

personas. 

 

 

 

 

 

 

Este plantel educativo responde 

a la realidad del medio porque 

las autoridades y los padres de 

familia siempre solicitan 

colaboraciones a otras 

instituciones que nos han dado 

materiales para solventar 

necesidades faltando mucho 

por hacerse. 
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ciertos materiales ya que los 

utilizarán nuestras hijas. 

3. No en su totalidad por que las 

instituciones educativas son 

las que carecen de ayuda 

gubernamental. 

4. Falta mucho por hacerse. 

 

3. El proceso de enseñanza-

aprendizaje responde a las 

necesidades del estudiante. 

1. Si, porque no todas las 

estudiantes captan las 

enseñanzas dadas debido a la 

falta de una buena 

alimentación. 

2. Desconozco esos términos. 

3. No todas las niñas asimilan 

los conocimientos por la baja 

calidad de alimentación y 

cuidados. 

4. Porque hay estudiantes que 

carecen de una buena 

alimentación existen alumnas 

parasitadas, viven solas y 

desprotegidas. 

4. El personal docente labora dentro 

de las normas de racionalidad y 

tolerancia. 

1. Si, porque las niñas se sienten 

felices con las profesoras por 

su manera de ser ya que con 

ellas tienen la oportunidad de 

estrechar lazos de amistad y 

2. Los profesores son muy 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades y los padres 

de familia siempre solicitan 

colaboraciones a otras 

instituciones que nos han dado 

materiales para solventar 

necesidades faltando mucho 

por hacer. 

 

 

El proceso de enseñanza-

aprendizaje no responde a las 

necesidades del medio porque 

no todas las estudiantes 

asimilan los conocimientos 

debido a la baja calidad de 

alimentación y cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de enseñanza-

aprendizaje no responde a las 

necesidades del medio porque 

no todas las estudiantes 

asimilan los conocimientos 

debido a la baja calidad de 

alimentación y cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal docente si labora 

dentro de las normas de 

racionalidad y tolerancia 

porque las niñas se sienten 

felices con las profesoras por 

su manera de ser ya que con 

ellas tienen la oportunidad de 

estrechar lazos de amistad y los 

profesores son muy 

comprensivos con las niñas ya 

que ellas han puesto el cariño, 

la confianza en los maestros, a 

veces les cuentan las vivencias 

del hogar. Además las 

profesoras les imparten mucho 

amor y cariño a las estudiantes, 
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comprensivos con las niñas ya 

que ellas han puesto el cariño, 

la confianza en los maestros, a 

veces les cuentan las 

vivencias del hogar. 

3. No contestada. 

4. Las profesoras les imparten 

mucho amor y cariño a las 

estudiantes, comparten las 

ideas y las inquietudes. 

5. Se vinculan los padres de familia 

y la comunidad con la institución. 

1. Siempre lo hacen para 

dialogar ya que de esta 

manera se sabe las 

necesidades de la escuela. 

2. Participan en mingas, 

sesiones, eventos cívicos, 

culturales, deportivos, 

relacionándose consigo 

mismo y compartiendo sus 

inquietudes para el adelanto 

de la institución. 

3. Los padres de familia y la 

comunidad se vinculan con la 

institución para mantener 

diálogos permanentes con los 

docentes para averiguar el 

rendimiento académico de las 

alumnas debido a que así lo 

exige la reforma curricular. 

4. Estamos atentos a los 

llamados que hace la 

institución ya sea para trabajar 

en mingas, en arreglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de familia y la 

comunidad se vinculan con la 

institución para mantener 

diálogos permanentes con los 

docentes y averiguar el 

rendimiento académico de las 

alumnas, para trabajar en 

mingas, sesiones, eventos 

cívicos, culturales, deportivos 

para el adelanto de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

comparten las ideas y las 

inquietudes 

 

 

 

Los padres de familia y la 

comunidad se vinculan con la 

institución para mantener 

diálogos permanentes con los 

docentes y averiguar el 

rendimiento académico de las 

alumnas porque así lo exige la 

reforma curricular, para 

trabajar en mingas, arreglos, 

sesiones, eventos cívicos, 

culturales, deportivos y 

siempre estar atentos a los 

llamados que hace la 

institución para el adelanto de 

la misma. 
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6. Los maestros practican una 

educación de tipo horizontal o 

vertical. 

1. Es una educación horizontal 

porque es participativa y no 

hay autoritarismo. 

2. Es horizontal porque el 

maestro es la mejor 

alternativa y a la alumna se la 

toma en cuenta como sujeto 

de la educación. 

3. No esta contestada. 

4. Es horizontal porque a las 

estudiantes porque les mandan 

deberes a consultar. 

7. El personal docente practica 

valores culturales y sociales para 

potenciar los aprendizajes. 

1. Los docentes siempre y 

siempre manejan los valores 

entre ellas y con las alumnas. 

2. Con la participación entre 

maestros, alumnas y padres de 

familia practican los valores 

culturales y sociales. 

3. Mediante los valores 

culturales porque mediante 

ellos despiertan el interés en 

las niñas y a la vez sean 

creativas. 

4. Y mediante la practica de 

valores cívicos que los ponen 

en práctica las estudiantes. 

 

Los maestros practican una 

educación de tipo horizontal 

porque es participativa y no 

hay autoritarismo; el maestro 

es la mejor alternativa y a la 

niña se la toma en cuenta 

como sujeto de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal docente practica 

valores culturales, sociales, 

cívicos para potenciar los 

aprendizajes entre ellos con 

las estudiantes con los padres 

de familia para que despierten 

el interés en ellas y a la vez 

sean creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los maestros practican una 

educación de tipo horizontal 

porque es participativa y no 

hay autoritarismo y a la niña se 

la toma en cuenta como sujeto 

de la educación porque les 

mandan a consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal docente practica 

valores culturales y sociales 

para potenciar los aprendizajes 

entre ellas, con las estudiantes, 

con los padres de familia para 

que despierten el interés entre 

ellas y a la vez sean creativas. 
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FACTORES Resultados # 1 

Seminario Taller 

Psicopedagógico Antropológico Sociológico Filosófico Histórico 

 

Factor Psicopedagógico 

 

Es el conjunto de conocimientos 

que el alumno adquiere a través de 

una serie de procesos para luego 

seleccionar, organizar y 

transformar la información que 

recibe de diversas fuentes porque 

posee capacidad para adquirir 

conocimientos, habilidades y 

destrezas. La educación requiere 

de una buena enseñanza la misma 

que exige cambios en los docentes 

que trabajan con los estudiantes en 

el aula para enseñar y transmitir los 

conocimientos, todo docente 

enseña a aprender para que así el 

estudiante pueda resolver 

problemas con eficiencia, tomar 

decisiones meditadas y disfrutar 

toda una vida de aprendizajes. 

Es necesario integrar a la 

psicopedagogía como una teoría 

integradora donde tanto los 

estudiantes como los docentes se 

esfuercen permanentemente para 

ser reflexivos, críticos, 

emprendedores y comprometidos 

con la educación, el cambio social 

y puedan desarrollar destrezas, 

habilidades, valores y actitudes y 

permitir que el estudiante se 

desenvuelva en un ambiente de 

libertad reflexiva, donde se enseñe 

al estudiante a ejercer la critica 

constructiva, la democracia 

participativa, que piense en las 

 

Los docentes del 5to. 

6to. y 7mo. año de 

educación básica de 

la escuela fiscal 

matutina “Tnte. Hugo 

Ortíz” Nº 1 de la 

parroquia el valle 

participaron en el 

seminario taller sobre 

las cuatro categorías 

del marco teórico y 

sobre los elementos 

curriculares; se 

vertieron las 

siguientes opiniones: 

 

La práctica docente 

como proceso de 

construcción del 

conocimiento en 

donde intervienen los 

factores: 

Psicopedagógicos, 

antropológicos, 

sociológicos, 

filosóficos e 

históricos, 

manifiestan que: 

 

 Es muy 

importante el 

proceso de 

construcción del 

conocimiento, 

porque es el 

conjunto de 

actividades del 

 

El factor # 1 se 

relaciona con el 

factor 

psicopedagógico y 

sostiene que es el 

conjunto de 

conocimientos que 

el alumno adquiere 

a través de procesos 

para seleccionarlos, 

organizarlos y 

transformar la 

información que 

recibe de diversas 

fuentes porque 

posee capacidad 

para adquirir 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas y los 

docentes 

manifiestan que es 

importante el 

proceso de 

construcción del 

conocimiento 

porque es el 

conjunto de 

actividades del 

trabajo diario que el 

maestro realiza con 

sus alumnos, puesto 

que el objetivo es la 

formación de ellas 

para que sean 

responsables de sus 

actos y puedan 

 

El factor # 1 se 

relaciona con el 

factor antropológico 

porque se refiere al 

hombre en sus 

relaciones con la 

educación, la 

pedagogía, la 

antropología y la 

práctica docente; la 

antropología es la 

ciencia del hombre en 

general y BROCA 

define como “el 

estudio del cuerpo 

humano considerado 

en su conjunto en sus 

detalles y en sus 

relaciones con el 

resto de la 

naturaleza”; el 

problema pedagógico 

afecta al hombre en 

su integridad lo 

afecta como sujeto y 

objeto de la 

educación, como 

materia y como fin, 

como investigador de 

una circunstancia en 

la cual el mismo se 

configura. En cambio 

los docentes 

sostienen que dentro 

de la práctica docente 

debemos considerar 

la manera de 

 

El factor # 1 se 

relaciona con el factor 

sociológico por que se 

refiere a la estructura y 

funcionamiento de las 

sociedades humanas ya 

que la persona instruida 

es el emblema de la 

sociedad y el sujeto de 

la educación es un ser 

social que pertenece a 

una comunidad y la 

sociedad es el lugar 

donde se objetivan las 

relaciones docente-

alumno con el 

conocimiento 

construido en el aula 

donde se generan 

dinámicas, trabajos 

grupales, concursos 

educacionales a través 

de la lectura, escritura 

dentro de un ambiente 

acogedor y los docentes 

dicen que el objetivo 

principal es la 

formación de las 

alumnas para que sean 

responsables de sus 

actos y poder aportar a 

la sociedad y esta 

interacción maestra 

alumna o viceversa 

contribuyen a la 

búsqueda de 

conocimientos y lograr 

 

El factor # 1 se relaciona 

con el factor filosófico 

que tiene como fin 

enseñar al alumno a 

pensar, analizar, escoger 

alternativas y a buscar 

soluciones basadas en el 

análisis y la selección 

crítica e inteligente. Los 

docentes manifiestan que 

tienen relación a la 

cosmovisión principios y 

valores que expresan el 

modelo de hombre y de la 

sociedad que se pretende 

realizar a través de un 

proceso educativo 

tratándose de responder 

algo “el para que de la 

educación” Además el 

positivismo valora los 

hechos afirmando que 

debe haber más ciencia y 

menos filosofía, más 

investigación en donde se 

enseña a los alumnos a 

ejercer la crítica 

constructiva a través del 

trabajo individual, grupal 

y que encuentren solución 

a los problemas 

educativos. 

Los entrevistados siempre 

han tratado de lograr 

aprendizajes 

significativos con las 

alumnas partiendo de 

 

El factor # 1 se 

relaciona con el factor 

histórico porque 

contribuye al 

conocimiento como 

determinante de los 

fines de la educación 

que se refiere a su 

condicionalidad 

histórico-social e 

ideológico, la historia 

de la educación es uno 

de los principales 

instrumentos para la 

sistematización de los 

fines que se han 

realizado a través del 

tiempo y ayudará al 

docente a cumplir con 

eficacia la compleja 

tarea de elegir los 

objetivos que 

corresponde a la 

practica docente y los 

maestros se refieren a 

la practica docente al 

construir el 

conocimiento se debe 

considerar los factores 

que fundamenten los 

contenidos 

programáticos en las 

diferentes áreas de 

estudio como el factor 

histórico que lo 

hacemos al señalar la 

necesidad de hacer una 
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oportunidades que la vida le brinda 

y la solución a los problemas 

educativos y de la vida cotidiana 

mediante el trabajo individual y 

grupal. La escuela también esta 

destinada a ayudar a realizar la 

tarea de la familia que consiste en 

la integración profesional, cultural 

y social de sus hijos. Para eso, la 

escuela debe instruir, educar, 

suministrando conocimientos y 

técnicas que permitan la acción 

individual en el mundo 

contemporáneo, esto es dar sentido 

de responsabilidad para guiar al 

educando por entre las dudas y 

aspiraciones a fin de que pueda ser 

útil a los demás y así mismo. 

El maestro debe ser un profesional 

crítico, investigador-innovador, 

teórico-práctico, mediador del 

aprendizaje y de la comunidad 

capaz de investigar los problemas 

y las necesidades de la educación 

con miras a la innovación 

educativa, además debe poseer un 

equilibrio emotivo, es decir 

presentar un comportamiento 

equilibrado y ponderado de manera 

que inspire confianza en sus 

alumnos. 

También este factor se preocupa de 

los fenómenos de orden 

psicológico para llegar a una 

formación más apropiada de los 

métodos didácticos-pedagógicos 

que se sitúan en los conocimientos 

y la particularidad de los procesos 

de aprendizaje. La psicopedagogía 

se basa en la en la medición 

trabajo diario 

que el maestro 

realiza con sus 

alumnos sin 

escatimar 

esfuerzo alguno, 

puesto que el 

objetivo 

primordial es la 

formación de las 

alumnas para que 

estas sean 

responsables de 

sus actos y poder 

aportar a la 

sociedad. 

Esta interacción 

maestra alumna o 

viceversa que 

contribuye a la 

búsqueda del 

conocimiento y 

lograr aprendizajes 

significativos. En la 

práctica docente al 

construir el 

conocimiento se 

deben considerar los 

factores que 

fundamenten los 

contenidos 

programáticos de las 

diferentes áreas de 

estudio. El factor 

filosófico tiene 

relación a la 

cosmovisión 

principios y valores 

que expresan el 

modelo de hombre y 

aportar a la 

sociedad, esta 

interacción maestra-

alumna o viceversa 

contribuye en la 

búsqueda del 

conocimiento y 

lograr aprendizajes 

significativos, la 

educación requiere 

de una buena 

enseñanza, exige 

cambios en los 

docentes que 

trabajan con los 

estudiantes en el 

aula para enseñar y 

transmitir los 

conocimientos ya 

que todo docente 

enseña a pensar 

para que el 

estudiante pueda 

resolver problemas 

y tomar desiciones 

meditadas; es 

necesario integrar a 

la psicopedagogía 

como una teoría 

donde tanto los 

estudiantes como 

los docentes se 

refuercen 

permanentemente 

para ser reflexivos, 

críticos, 

emprendedores y 

comprometidos con 

la educación, el 

cambio social y 

establecer un puente 

entre la escuela y la 

vida y cómo evitar la 

disociación entre la 

actividad educativa y 

lo que el niño o 

adolescente hace y 

vive fuera de la 

escuela y es 

importante que a la 

persona lo hagan 

valorarse no 

considerada como 

individualidad sino 

como parte de una 

sociedad en la cual 

convive y comparte 

diferentes 

aspiraciones, 

necesidades en este 

contexto es lo que 

debe alcanzar su 

realización como ser. 

La antropología se 

remonta a problemas 

filosóficos 

concernientes a los 

orígenes del hombre, 

en cambio la 

pedagogía debe 

elevarse a 

concepciones 

filosóficas sobre el 

porvenir del hombre, 

desde el punto de 

vista biológico y el 

factor antropológico 

se refiere a los 

educandos, grupos e 

instituciones que 

aprendizajes 

significativos y ningún 

conocimiento y ni el 

currículo pueden 

elaborarse 

desconectados de la 

sociedad ya que 

influyen directamente 

en los educandos. 

La practica docente se 

encarga del logro de los 

aprendizajes 

significativos 

funcionales que deben 

estar basados en 

situaciones de la vida 

de la escuela con los 

alumnos por que el 

aprendizaje es el 

producto de las 

relaciones entre el 

profesor, los estudiantes 

y el entorno que le 

rodea. 

Los docentes sostienen 

que la comunicación 

constante y la inter-

relación del maestro, 

los alumnos y los 

padres de familia, el 

que hacer cotidiano en 

el aula hacen que se 

desarrolle la practica 

social en la escuela de 

valores humanos para el 

desarrollo integral de 

las niñas y el maestro 

haga de la práctica 

docente un verdadero 

laboratorio para 

hechos reales para 

promover el desarrollo 

humano para que la 

persona se sienta 

valorada, realizada, es 

decir no considerada 

como individualidad sino 

como parte de una 

sociedad en la cual 

convive y 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 la relación entre el 

ser y el pensamiento, 

entre el ser y el debe ser, 

contextualizado que 

posibilitará una filosofía 

de la educación que guíe 

una posición científica de 

la necesidad, posibilidad y 

legitimidad de la 

educación. Los docentes 

consideran importante que 

se debiera hacer de la 

práctica docente un 

verdadero laboratorio para 

orientar, despertar y crear 

iniciativas en las alumnas 

y puedan enfrentar la vida 

social en el futuro. La 

educación ecuatoriana a 

estado influenciada por 

varias corrientes 

filosóficas como por 

ejemplo: el empirismo es 

análisis del cual ha 

sido la practica 

educativa durante un 

período determinado. 

La historia interviene 

en la formación del 

alumno porque le 

permite descubrir su 

propio devenir, 

también se relaciona 

con el pasado, presente 

y el futuro, el 

conocimiento del 

pasado le permite a las 

personas establecer su 

identidad, sus acciones 

y lo que condiciona el 

desarrollo educativo es 

la cultura, la 

civilización del mismo 

pueblo ya que no se 

puede educar sin 

recursos ni tradiciones 

y los investigadores 

dicen que debemos 

planificar actividades 

que integren a las 

comunidades y sean 

entes activos en el 

proceso educativo ya 

que trabajando en 

conjunto padres de 

familia, estudiantes y 

profesores nos dan 

resultados positivos al 

final de año escolar, y 

siempre se ha tratado 

de lograr aprendizajes 

significativos en los 

alumnos partiendo de 
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explica y atiende los problemas de 

aprendizajes conductuales y 

detectados en los niños. 

El docente dentro de su campo se 

apoya en la psicología que por una 

parte le permite conocer las 

características del desarrollo 

humano, por otra parte que la 

actitud del maestro sea positiva y 

eficaz en la planificación y 

elaboración del currículo es muy 

importante el conocimiento y 

aplicación de las teorías 

psicológicas que fundamentan y 

orientan la metodología del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ser mediador del aprendizaje, 

capaz de desplegar un proceso de 

inter-aprendizaje acorde con los 

principios, técnicas 

psicopedagógicas y didácticas que 

promuevan el desarrollo de 

habilidades y metas cognitivas de 

los alumnos; además el docente es 

formador de personalidades, estar 

capacitado para el desarrollo 

valorativo, ético, moral y cívico de 

sus alumnos, es facilitador y 

orientador de aprendizajes para 

estimular  las potencialidades de 

los niños y jóvenes. 

 

Factor Antropológico 

Se refiere al hombre en sus 

relaciones con la educación, la 

antropología y la pedagogía por lo 

tanto la antropología  es “la ciencia 

del hombre, en general” es una de 

las grandes ramas de las ciencias 

naturales y que BROCA define 

de la sociedad que se 

pretende realizar a 

través de un modelo 

educativo, se trata de 

responder a algo 

fundamental “el para 

qué de la educación”. 

El factor 

psicopedagógico 

influye en los aportes 

que proporcionan 

tanto la psicología 

como la pedagogía 

que sirve para 

encausar toda la 

estrategia del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. El factor 

sociológico dice que 

ningún conocimiento 

ni el currículo puede 

elaborarse 

desconectado de la 

sociedad en la que se 

ha de realizar la 

práctica docente, 

además sus 

problemas, 

necesidades, 

conflictos, consensos 

y la comunidad que 

influye directamente 

en los educandos. 

El factor histórico 

señala la necesidad 

de hacer un examen, 

un análisis del cual 

ha sido la práctica 

educativa durante un 

periodo determinado. 

puedan desarrollar 

actitudes y valores. 

Los entrevistados se 

refieren al que hacer 

cotidiano en el aula 

hace que se 

fomente, se cultive, 

desarrolle la 

practica social y 

que redundará en la 

formación integral 

de la personalidad 

de las alumnas y la 

comunicación  

constante maestro-

alumnas, padres de 

familia hacen que 

se establezca un 

vínculo de amistad 

de ejemplo en la 

práctica de valores. 

La escuela también 

está destinada a 

ayudar a realizar la 

tarea de la familia y 

consiste en la 

integración 

profesional, cultural 

y social de sus hijos 

además debe 

instruir, educar 

suministrando 

conocimientos y 

técnicos que 

permiten dar 

sentido de 

responsabilidad 

para guiar al 

educando a fin de 

que pueda ser útil 

intervienen en el 

proceso educacional 

y lo determina el 

educando, el 

educador, 

comunidades 

educadoras y la 

escuela, por lo tanto 

los docentes 

manifiestan que 

debemos planificar 

actitudes que integren 

a la comunidad para 

que sean entes 

activos en el proceso 

educativo. 

orientar, crear 

iniciativas en los 

alumnos y puedan 

enfrentar la vida en el 

futuro. 

El hombre es el único 

ser educable es un 

individuo biológico, 

psíquico y social dotado 

de una activa capacidad 

frente al alumno para 

compartir sus 

conocimientos dentro 

del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Y el maestro debe 

contar con varios 

instrumentos 

curriculares y 

psicopedagógicos para 

ponerlos en práctica y 

desarrollar en las niñas 

la practica social. 

la única fuente del 

conocimiento; el 

racionalismo se preocupa 

de los conceptos, juicios y 

razonamientos, el 

funcionalismo pretende 

aplicar las leyes de la 

naturaleza y el proceso de 

construcción del 

conocimiento es 

importante porque es el 

conjunto de actividades 

del trabajo  diario que el 

maestro realiza con sus 

alumnos sin escatimar 

esfuerzo alguno. La 

corriente progresista-

positivista pretende 

formar alumnas que 

desarrollen el 

pensamiento mediante la 

investigación, el avance 

de la tecnología que se 

comprometan con la 

problemática social y los 

cambios que esta exige. 

hechos reales y 

promover el desarrollo 

humano; el factor 

histórico a la 

educación la considera 

como un proceso, es la 

consecuencia de un 

devenir histórico de 

una sociedad en 

continua evolución que 

plantea cómo ha de ser 

la escuela de hoy y el 

papel que he de 

cumplir el docente 

dentro de la educación 

y los docentes 

manifiestan que nada 

podemos realizar sin 

previa planificación ya 

que es un proceso que 

tiene que realizar  el 

maestro diariamente en 

su labor educativa para 

seguir una mejor 

enseñanza-aprendizaje 

ya que debe contar con 

varios instrumentos 

curriculares y 

psicopedagógicos para 

poner en práctica y 

desarrollar en las 

alumnas la practica 

social. El factor 

histórico pretende 

conocer experiencias 

basadas en los hechos 

y condiciones reales a 

través de una 

selección, verificación 

y clasificación de los 
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como “el estudio del cuerpo 

humano considerado en su 

conjunto, en sus detalles y en sus 

relaciones con el resto de la 

naturaleza”. Otros autores la 

consideran como el estudio de las 

razas humanas y de sus caracteres 

morfológicos, sin que falten 

quienes le otorgan hasta un sentido 

teológico. El factor antropológico 

nos enfrenta con la idea y el ideal 

del hombre en sus relaciones con la 

educación, la pedagogía la práctica 

docente; el problema pedagógico 

afecta al hombre en su integridad, 

lo afecta como objeto y como 

sujeto, como materia y como fin, 

también como investigador de una 

circunstancia en la cual el mismo 

se configura. Las 

particularizaciones dentro de este 

concepto, de los métodos que se 

emplean para construirla y de los 

objetivos que se persigan.  

La antropología se basa en datos 

positivos proporcionados por la 

observación y se remonta a 

problemas filosóficos 

concernientes a los orígenes  del 

hombre en cambio la pedagogía 

con análogas bases de observación 

y de investigación, debe elevarse a 

concepciones filosóficas sobre el 

porvenir del hombre, desde el 

punto de vista biológico, la 

antropología dentro del campo de 

la pedagogía permitirán establecer, 

mediante una confrontación serena 

entre el hecho y lo que falta por 

hacer. 

El factor 

antropológico debe 

responder a los 

problemas aludidos 

“cómo establecer un 

puente entre la 

escuela y la vida 

concretamente” 

“cómo evitar la 

disociación entre la 

actividad educativa y 

lo que el niño o 

adolescente hace y 

vive fuera de la 

escuela. 

La práctica docente 

constituye el pilar 

fundamental o el 

motor de desarrollo 

de la práctica social 

de las niñas. La 

práctica social tiene 

su origen como 

producto de la inter-

relación del maestro 

y las alumnas, padres 

de familia, el que 

hacer cotidiano en el 

aula hacen que se 

fomente, cultive y 

desarrolle la práctica 

social de las niñas 

que redundará en la 

formación integral de 

la personalidad de las 

alumnas porque 

mediante la 

comunicación 

constante hacen que 

se establezca un 

así mismo y a los 

demás. Y los 

asistentes al taller 

dicen que la 

docencia requiere 

de la estrecha 

vinculación de la 

escuela con la 

comunidad para 

desarrollar 

coherentemente los 

objetivos 

propuestos, los 

docentes debemos 

planificar 

actividades que 

integren a la 

comunidad para que 

sean entes activos 

en el proceso 

educativo, los 

padres de familia 

deben colaborar en 

casa para que las 

niñas cumplan con 

sus obligaciones 

escolares como 

tareas, deberes, 

otros porque 

trabajando en 

equipo nos dan 

resultados positivos. 

El maestro debe ser 

un profesional 

crítico, 

investigador, 

innovador, teórico-

práctico, mediador 

del aprendizaje y de 

la comunidad capaz 

hechos; también 

ofrecen un buen medio 

de análisis, separar por 

fechas y circunstancias 

de diversos elementos 

que han contribuido a 

formar los principios 

de nuestra ciencia. 
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El factor antropológico se refiere a 

los educandos, grupos e 

instituciones que interviene en el 

proceso educacional y lo determina 

el educando, el educador, 

comunidades educadoras y la 

escuela. Sin embargo, plantear el 

problema global del hombre 

(sujeto y objeto de la 

educación)desde la pedagogía. Si 

lo conseguimos con claridad, 

habremos dado con un adecuado 

marco para encuadrar y entender 

mejor las concepciones 

particulares sobre el educando y el 

educador. 

 

Factor Sociológico 
El factor sociológico se refiere a la 

estructura y funcionamiento de las 

sociedades humana, ya que la 

persona instruida es el emblema de 

la sociedad, el sujeto de la 

educación es un ser social 

pertenece a una comunidad amplia 

y a varias sociedades, la sociedad 

es el lugar donde se objetivan las 

relaciones docente-alumno, con el 

conocimiento construido, el aula es 

el espacio físico donde se pueden 

generar algunas dinámicas, 

trabajos grupales, concursos dentro 

de  un ambiente acogedor. 

La práctica docente se encarga del 

logro de los aprendizajes 

significativos y funcionales los 

cuales deben estar basados en 

situaciones de la vida real y social 

con los de la vida de la escuela con 

los alumnos por lo tanto el 

vínculo de amistad 

entre ellas. 

La docencia permite 

y requiere de la 

estrecha vinculación 

de la escuela con la 

comunidad para 

desarrollar 

coherentemente los 

objetivos propuestos. 

Es necesario que 

exista la participación 

activa de las alumnas 

y docentes en 

actividades para el 

mejoramiento de la 

comunidad; los 

docentes debemos 

planificar actividades 

que integren a la 

comunidad para que 

sean entes activos en 

el proceso educativo, 

los padre de familia 

deben colaborar en 

casa con las alumnas 

en el cumplimiento 

de las obligaciones 

escolares esto es: 

deberes, lecciones, 

consultas, tareas, 

otras; por lo tanto 

trabajando en 

conjunto padres de 

familia, estudiantes y 

profesores nos dan 

resultados positivos 

al final del año 

escolar. 

Siempre se ha tratado 

de investigar 

problemas y 

necesidades de la 

educación con 

miras a la 

innovación 

educativa, además 

debe presentar un 

comportamiento 

equilibrado y 

ponderado de 

manera que inspire 

confianza en sus 

alumnos y es 

necesario que exista 

la participación de 

las alumnas y 

docentes para el 

mejoramiento de la 

comunidad. Los 

maestros sostienen 

que siempre se ha 

tratado de lograr 

aprendizajes 

significativos en las 

niñas partiendo de 

hechos reales para 

promover el 

desarrollo humano; 

el docente dentro de 

su campo se apoya 

en la psicología 

porque le permite 

conocer las 

características del 

desarrollo humano 

y que la actitud del 

maestro sea positiva 

en la planificación y 

elaboración del 
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aprendizaje es el producto de las 

relaciones con el profesor, los 

estudiantes y el entono que le 

rodea. 

El estudio de las estrategias del 

aprendizaje tienen gran 

importancia tanto para las teorías 

del aprendizaje como para la 

práctica docente, el aprender es un 

cambio de la conducta como 

resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia con los 

educandos. El factor sociológico se 

encarga del estudio de la realidad 

social, el hombre es el único ser 

educable, este ser es biológico, 

psíquico y social. El verdadero 

maestro está dotado de una 

capacidad de intuición psicológica 

activa y siempre está frente al 

alumno para compartir sus 

conocimientos dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje provisto 

de una actitud espiritual, de un don 

grande de una concepción de la 

vida para la tarea formativa. 

El educador experimenta el valor 

de las técnicas en la práctica 

docente pero las pone a las ciencias 

de la educación quién a su vez las 

necesita formuladas para ponerse 

en contacto con la realidad. La 

sociología estudia la educación a 

través del cual las sociedades 

incorporan a los alumnos a las 

formas adultas de la vida. La 

sociología se mueve en los cuadros 

del materialismo histórico y 

dialéctico y estudia a la educación 

como manifestación de una 

de lograr 

aprendizajes 

significativos en las 

alumnas partiendo de 

hechos reales para 

promover el 

desarrollo humano y 

que a la persona lo 

hagan conocerse 

valorarse no 

considerado como 

individualidad sino 

como parte de una 

sociedad en la cual 

convive y comparte 

diferentes 

aspiraciones, 

necesidades en este 

contexto es lo debe 

alcanzar su 

realización como ser. 

Los elementos 

curriculares como la 

planificación, 

ejecución, evaluación 

y gestión; nada 

podemos realizar sin 

previa planificación 

ya que es un proceso 

que tiene que realizar 

el docente 

diariamente en su 

labor educativa para 

conseguir una mejor 

enseñanza-

aprendizaje y las 

clases sean 

motivadoras y 

activas. 

La ejecución 

currículo que 

oriente la 

metodología del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje y las 

clases sean más 

motivadoras y 

activas; en cambio 

los docentes 

consideran que nada 

podemos realizar 

sin previa 

planificación ya que 

es un proceso que 

tiene que realizar 

diariamente en su 

labor educativa para 

conseguir una mejor 

enseñanza-

aprendizaje. El 

docente es formador 

de personalidades, 

estar capacitado 

para el desarrollo 

valorativo, ético, 

moral  y cívico de 

sus alumnos, es 

facilitador y 

orientador de 

aprendizajes para 

estimular las 

potencialidades de 

los niños y jóvenes. 
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organización económica social 

determinada al servicio del alumno 

y del docente. 

 

Factor Filosófico 
El factor filosófico tiene como fin 

enseñar al alumno a pensar, 

analizar, escoger alternativas y a 

buscar soluciones basadas en el 

análisis y la selección crítica e 

inteligente. Además el positivismo 

afirma que debe haber más ciencia, 

menos filosofía, más investigación 

donde se enseña a los alumnos 

inteligentemente a ejercer la crítica 

constructiva y que a través del 

trabajo individual y grupal 

encuentre la solución a los 

problemas educativos. El 

fundamento filosófico centra sus 

esfuerzos en el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades del 

estudiante dirigidas a incrementar 

su imaginación, la libertad, la 

independencia y el auto 

descubrimiento en los ámbitos 

físico, emocional e intelectual que 

responda a las exigencias de la 

sociedad actual. 

La filosofía se preocupa de los 

problemas generales de la sociedad 

y el pensamiento con el fin de 

interpretar la realidad orientada a 

su transformación. Por lo tanto la 

relación entre el ser y el 

pensamiento, entre el ser y el debe 

ser, posibilitará una filosofía de la 

educación que guíe una posición 

científica de la necesidad de la 

educación. 

constituye la columna 

vertebral de la 

práctica social de la 

escuela de valores 

humanos para el 

desarrollo integral de 

las niñas. 

Es importante que el 

docente haga de la 

práctica docente un 

verdadero laboratorio 

para orientar, 

despertar, crear 

iniciativas en las 

alumnas y puedan 

enfrentar la vida 

social en el futuro sin 

inconvenientes. 

Para la ejecución el 

docente debe estar 

bien equipado, debe 

contar con varios 

instrumentos 

curriculares y 

psicopedagógicos 

para poner en 

práctica y desarrollar 

en las alumnas la 

práctica social. 

La evaluación 

permite conocer el 

logro de objetivos y 

trabajar el proceso de 

recuperación; es 

importante la 

evaluación ya que 

permite al docente 

mejorar sus métodos 

y técnicas de 

enseñanza y 
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La educación ecuatoriana a estado 

influenciada por varias corrientes 

filosóficas entre ellas: 

 

 El escolasticismo que da 

primacía a la educación dentro 

del pensamiento. 

 El empirismo es la única 

fuente del conocimiento. 

 El racionalismo se preocupa 

de los conceptos, juicios y 

razonamientos. 

 El agnosticismo pone límites 

al conocimiento. 

 El positivismo valora a los 

hechos. 

 El pragmatismo defiende la 

utilidad como criterio de 

verdad con un propósito 

priorizar el producto y no el 

proceso. 

Las corrientes filosóficas a través 

de la corriente progresista 

positivista se pretende formar 

alumnos que desarrollen el 

pensamiento, la investigación, la 

ciencia y la tecnología que se 

comprometan con la problemática 

social y los cambios que esta 

exige. 

 

Factor Histórico 
Contribuye al conocimiento como 

determinante de los fines de la 

educación se refieren a su 

condicionalidad histórico-social e 

ideológico. El acaecer histórico 

impone la divergencia de los fines 

y provee de contenidos a los 

esquemas formales para 

considero que la 

evaluación debe 

existir 

permanentemente 

para conocer si las 

alumnas captan las 

explicaciones de los 

contenidos o los que 

tienen que repetir de 

nuevo. 

Gestión es la forma 

como se trabaja en 

equipo para lograr 

mejores cosas en bien 

de las alumnas; es la 

forma cómo una 

institución hace uso 

de los recursos 

humanos, materiales, 

económicos para 

plasmar lo 

planificado y que 

abarcan tanto los 

procesos de ejecución 

o realización como 

los logros obtenidos. 
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convertirse en fuerzas incitadoras 

de la acción pedagógica. La 

historia de la educación es uno de 

los principales instrumentos para la 

sistematización de los diversos 

fines que se han realizado a través 

del tiempo y ayudará al docente a 

cumplir con mayor eficacia la 

compleja tarea de elegir los 

objetivos que corresponde a la 

práctica docente. 

La formulación de los objetivos 

pedagógicos dependen del 

momento temporal y del espacio 

en que el alumno vive como 

miembro de una sociedad. El 

estudio de los fines educativos 

debe requerir el aporte de la 

historia de la educación que le 

proporciona una noción precisa de 

índole biológica y psicológica del 

educando. La historia participa en 

su carácter integrador en la 

formación del alumno porque le 

permite descubrir el propio devenir 

y se relaciona con el pasado, el 

presente y el futuro, además el 

conocimiento del pasado le permite 

establecer su identidad, sus 

acciones, el desarrollo educativo es 

la cultura y la civilización del 

mismo pueblo. 

A la educación se la considera 

como un proceso, es la 

consecuencia de un devenir 

histórico determinantes de una 

sociedad en continua evolución se 

plantea como ha de ser la escuela 

de hoy, el papel que ha de cumplir 

el docente dentro de la educación y 
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llegar a educar adecuadamente a 

las generaciones actuales y 

venideras. La reforma educativa 

debe generarse en un contexto 

socioeconómico, histórico cultural 

que nos compromete a trabajar en 

la estructura del pensamiento y 

personalidad del hombre y la 

mujer. 

FACTORES Resultados # 2 

Observaciones intra-aula 

Psicopedagógico Antropológico Sociológico Filosófico Histórico 

  

De acuerdo a las 

observaciones intra-aula 

durante los periodos de clases 

de la escuela fiscal matutina 

“Tnte. Hugo Ortíz” Nº 1 las 

docentes observadas del 5to. 

A, 6to. B, 7mo. B, saludaron 

de forma amable, dinámica, 

alegre y el 6to. A cordial; el 

control de la asistencia lo 

realizan cada una de distinta 

manera: con nombres y 

apellidos, por asientos vacíos, 

por números y la de 6to. A no 

lo hizo, la revisión de tareas 

no lo hacen la de 5to. A y 6to. 

B las realizan brevemente, 

pero la de 6to. A y 7mo. A no 

lo hizo; las lecciones se toman 

por preferencia a determinadas 

alumnas, la de 5to. A lo hizo 

al azar y la de 7mo. A de 

forma espontánea, la 

recapitulación la hacen las de 

5to. A, 6to. A y 6to.B 

mediante esquemas, ejercicios 

y la de 7mo. A mediante 

preguntas específicas. La 

 

El resultado #2 se 

relaciona con el 

factor 

psicopedagógico 

por cuanto la  

educación requiere 

de una buena 

enseñanza  y exige 

cambios en los 

docentes que 

trabajan con los 

estudiantes en el 

aula para enseñar y 

transmitir los 

conocimientos y a 

que todo docente 

enseña a pensar 

para que el 

estudiante puedan 

resolver problemas, 

desarrollar 

habilidades, 

destrezas, valores y 

actitudes y puedan 

tomar desiciones; y 

los docentes 

observados 

demostraron 

 

El resultado #2 se 

relaciona con el 

factor 

antropológico 

porque se refiere al 

hombre en sus 

relaciones con la 

educación, la 

pedagogía, la  

práctica docente; el 

problema 

pedagógico afecta 

al hombre en su 

integridad, lo 

afecta como 

materia, como 

investigador de una 

circunstancia en la 

cual el mismo se 

configura. También 

se refiere a los 

educandos, grupos 

e instituciones que 

intervienen en el 

proceso 

educacional y lo 

determina el 

educando, el 

 

El resultado #2 se 

relaciona con el 

factor sociológico 

porque se refiere a la 

estructura y funciona 

de las sociedades 

humanas, el sujeto de 

la educación es un ser 

social pertenece a una 

comunidad y a varias 

sociedades; la 

sociedad es el lugar 

donde se objetivan 

las relaciones 

docente-alumno con 

el conocimiento 

construido y el aula 

es el espacio físico 

donde pueden 

generarse las lectura, 

la escritura, se hacen 

dinámicas, trabajos 

grupales, se 

organizan concursos 

educacionales dentro 

de un ambiente sano 

y acogedor; y en el 

campo educativo las 

 

El resultado #2 se 

relaciona con el 

factor filosófico por 

cuanto tiene como fin 

enseñar al alumno a 

pensar, analizar, 

escoger alternativas y 

a buscar soluciones, 

además afirma que 

debe haber más 

ciencia, más 

investigación y 

menos filosofía 

donde se enseña a los 

alumnos a ejercer la 

crítica constructiva a 

través del trabajo 

individual, grupal par 

que encuentren 

soluciones a los 

problemas educativos 

y las educadoras 

observadas motivan 

permanentemente a 

las alumnas para 

levantar el autoestima 

y continuar con el 

proceso educativo y 

 

El resultado #2 se 

relaciona con el 

factor histórico 

porque la historia 

de la educación es 

uno de los 

principales 

instrumentos para 

la sistematización 

de los fines que se 

han realizado a 

través del tiempo y 

ayudará al docente 

a cumplir la 

compleja tarea de 

elegir los objetivos 

que corresponden a 

la práctica docente; 

la historia es la 

consecuencia de un 

devenir histórico 

de una sociedad en 

continua evolución, 

se plantea como ha 

de ser la escuela de 

hoy, el papel que 

ha de cumplir el 

docente dentro de 
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motivación la realizan 

mediante dinámicas, la de 6to. 

B con un  cuento y la de 7mo. 

A a través de un canto. En lo 

relacionado al nuevo tema las 

estudiantes conocen el tema 

indicado por las profesoras, 

sólo el 5to. A anuncia el tema. 

Los recursos didácticos las 

docentes utilizan material 

como: pizarrón, tizas, 

borrador, libros, textos, 

láminas, mapas. En cuanto a 

tareas extra clase las docentes 

envían tareas a las estudiantes 

a casa explicándoles cómo 

hacerlas; y los ejercicios de 

aplicación las educadoras si 

los hacen en la pizarra para 

afirmar bien los 

conocimientos. 

Otras: De acuerdo a las 

observaciones que se realizó a 

las maestras en la Escuela 

Fiscal Matutina “Teniente 

Hugo Ortíz” Nº 1 fueron muy 

satisfactorias porque 

demostraron amabilidad y 

cordialidad, de mucho respeto 

y responsabilidad con las 

alumnas para impeler impartir 

los conocimientos ya que 

cuando se sentían cansadas se 

detenían en el tema y hacían 

hacer pequeñas dinámicas 

motivadoras para levantar el 

autoestima y así poder 

continuar con el proceso 

educativo. En el campo 

educativo los docentes 

amabilidad, 

cordialidad, mucho 

respeto para 

impartir los 

conocimientos ya 

que empleaban 

dinámicas 

motivadoras para 

levantar la 

autoestima de las 

alumnas y poder 

continuar con el 

proceso educativo. 

El docente dentro 

de su campo se 

apoyan en la 

psicología porque 

le permite conocer 

las características 

del desarrollo 

humano y que la 

actitud del maestro 

sea positiva y 

eficaz en la 

planificación y 

elaboración del 

currículo  ya que es 

muy importante el 

conocimiento y 

aplicación de las 

teorías psicológicas 

que fundamentan y 

orientan la 

metodología del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje y los 

observados 

manifiestan que sus 

clases son 

educador, 

comunidades 

educadoras y la 

escuela; y los 

educadores 

observados 

demostraron 

amabilidad, 

cordialidad, respeto 

para impartir los 

conocimientos ya 

que en el campo 

educativo 

desarrollan sus 

actividades de sus 

alumnas de manera 

coordinada con 

eficiencia y 

responsabilidad. 

docentes desarrollan 

sus actividades de 

manera coordinada 

con eficiencia y 

responsabilidad 

demostrando 

amabilidad, 

cordialidad para 

impartir los 

conocimientos a 

través de dinámicas 

motivadoras levantar 

el autoestima a las 

alumnas y continuar 

con el proceso 

educativo. El maestro 

está dotado de una 

capacidad de 

intención siempre 

está frente al alumno 

para compartir sus 

conocimientos dentro 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje provisto 

de una actitud 

espiritual de un don 

grande y de una 

concepción de la vida 

para la tarea 

formativa. 

poder impartir los 

conocimientos y 

obtener mejores 

resultados. 

Independientemente 

de las corrientes 

filosóficas a través de 

la corriente 

“progresista 

positivista” se 

pretende formar 

alumnos que 

desarrollen el 

pensamiento, la 

investigación y que 

se comprometan con 

la problemática social 

y los cambios que 

esta exige. 

la educación para 

llegar a educar 

adecuadamente a 

las generaciones 

actuales y 

venideras; mientras 

que las maestras 

observadas en el 

campo educativo 

para impartir los 

conocimientos, sus 

clases son 

planificadas con 

anterioridad para 

no ser 

improvisadas y 

obtener mejores 

resultados de las 

alumnas. 
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desarrollan sus actividades de 

manera coordinada con 

eficacia y responsabilidad a 

fin de obtener mejores 

resultados pese a mantener 

todos los recursos disponibles 

como ser material didáctico 

acorde a las necesidades de la 

institución, poniendo todos sus 

esfuerzos para que las 

estudiantes salgan adelante. 

Por lo tanto sus clases son 

planificadas con anterioridad 

para no ser improvisadas 

cuando sean solicitadas y los 

plazos del proceso de la clase 

son completos ya que al 

egresar las estudiantes salgan 

con conocimientos básicos 

aptos para continuar con sus 

estudios académicos. 

En lo relacionado a la 

estructura física de la escuela 

es regular porque sus aulas son 

pequeñas poco ventiladas e 

iluminadas, las bancas son de 

madera bi-personales, poseer 

instalación eléctrica, puertas y 

ventanas con seguridad, pisos 

de madera, la escuela tiene 

cocina, cancha deportiva, 

baterías higiénicas, para 

estudiantes y docentes, las 

aulas provistas de poco 

material didáctico. El espacio 

físico de la escuela con 

escasas zonas verdes, carece 

de salón de audiovisuales, 

biblioteca, laboratorio de 

ciencias naturales, laboratorio 

planificadas con 

anterioridad para 

no ser 

improvisadas 

cuando sean 

solicitadas. 
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de computación. También se 

pudo evidenciar la 

planificación que llevan las 

docentes se realiza a través de 

planes anuales por áreas de 

estudio y luego se trabaja con 

un plan de unidad didáctica 

que comprende varios 

subtemas que son 

desarrollados en un período de 

tres semanas. Finalmente los 

textos utilizados por las 

docentes son aprobados de 

acuerdo a la propuesta 

consensuada de la Reforma 

Curricular del Ministerio de 

Educación y Cultura son los 

siguientes: palabritas, 

numeritos, estudios sociales, 

ciencias naturales y escuela 

activa para 5to. año de 

educación básica, para 6to. A 

y 6to. B  los libros de 

palabritas, numeritos, estudios 

sociales, ciencias naturales y 

aventuras de mi mundo para 

6to. año de educación básica. 

 

FACTORES Resultados # 3 

Conclusiones de las 

capacitaciones de los señores 

supervisores 

Psicopedagógico Antropológico Sociológico Filosófico Histórico 

  

En lo que se refiere a los cursos de 

capacitación docente impartida por 

los señores Supervisores de la UTE 

Nº 1 Dr. Alcides Valencia Moreta 

Coordinador y Supervisor Zonal, 

Dr. Sergio Abad Villavicencio 

   

El resultado #3 se 

relaciona con el 

factor sociológico 

porque la sociedad es 

el lugar donde se 

objetivan  las 

 

El resultado #3 se 

relaciona con el 

factor filosófico por  

que tiene como fin 

enseñar al alumno a 

pensar, analizar, 

 

El resultado #3 se 

relaciona con el 

factor histórico 

porque contribuye 

al conocimiento 

como determinante 
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podemos manifestar lo siguiente: 

en primer lugar dentro de una 

Metodología Técnica, los dos 

señores supervisores coinciden con 

los mismos eventos que se llaman: 

La lectura como potencializadora 

de valores; Seminario Taller sobre 

técnicas de aprendizaje, 

administración, legislación y 

talleres pedagógicos, los mismos 

que el coordinador de la UTE Nº 1 

los dieron en el mes de marzo del 

2006, el mismo que tubo un aporte 

a la práctica docente seleccionar 

valores que están escondidos en las 

alumnas y para esto hay que 

actualizar a los docentes en la 

nivelación de conocimientos. En 

segundo lugar, La Evaluación 

Curricular en la que los dos 

supervisores coinciden en el 

evento: La Reforma Curricular 

para directores y profesores de 

escuelas unidocentes; el evento 

tubo lugar en Octubre del 2005 y 

como aporte a la práctica docente 

la planificación institucional el 

plan de unidad didácticas. 

En tercer lugar, la Evaluación de 

Aprendizajes, planificación 

curricular, técnicas e instrumentos 

para la evaluación de las destrezas 

y seminario taller sobre evaluación 

de aprendizajes de acuerdo al 

proyecto EQUINOCCIO, estos 

eventos tuvieron lugar en el mes de 

abril del 2006 y como aporte a la 

práctica docente la nivelación de 

conocimientos a los niños, la 

planificación por unidades y la 

relaciones docente-

alumno, con el 

conocimiento 

construido ya que en 

el aula es el espacio 

físico donde pueden 

generarse trabajos, 

concursos, dentro de 

un ambiente 

acogedor de 

confianza horizontal 

y educativa; la 

práctica docente se 

encarga del logro de 

los aprendizajes 

significativos 

funcionales los cuales 

deben estar basados 

en situaciones de la 

vida real y social con 

la vida de la escuela, 

con las alumnas y el 

aprendizaje es el 

producto de las 

relaciones con el 

profesor los 

estudiantes y el 

entorno que le rodea. 

En el factor 

sociológico el sujeto 

de la educación es un 

ser social que 

pertenece a una 

sociedad muy amplia 

y a varias 

comunidades; el 

verdadero maestro 

está dotado de una 

capacidad de 

intuición, siempre 

escoger alternativas y 

buscar soluciones a 

problemas 

educativos. La 

filosofía proporciona 

a la educación los 

fundamentos teóricos 

que le sirven de base 

para diseñar los 

principios, fines y 

objetivos por lo tanto 

la relación  entre el 

ser y el pensamiento 

posibilitarán una 

filosofía de la 

educación que guíe 

una posición 

científica de la 

necesidad, 

posibilidad y 

legitimidad de la 

educación. 

El Sr. Supervisor 

manifiesta que se ha 

dado un evento sobre 

la Reforma 

Curricular y 

evaluación de los 

aprendizajes para 

directores y 

profesores de 

escuelas los mismos 

que servirán de 

aporte a la práctica 

docente para diseñar 

la planificación 

curricular, las 

técnicas e 

instrumentos para la 

evaluación de 

de los fines de la 

educación; se 

plantea como ha de 

ser la escuela de 

hoy, el papel que 

ha de cumplir el 

docente dentro de 

la educación para 

llegar a educar 

adecuadamente a 

las generaciones 

actuales y 

venideras. 

La historia de la 

educación es uno 

de los instrumentos 

para la 

sistematización de 

los fines que se han 

realizado a través 

del tiempo y 

ayudará al docente 

a cumplir la tarea 

de elegir los 

objetivos que 

corresponden a la 

práctica docente. 

Los fines 

educativos deben 

requerir del aporte 

de la historia de la 

educación que le 

proporcionará una 

noción de índole 

biológica, 

psicológica en la 

formación del 

alumno ya que se 

relaciona con el 

presente y el 
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evaluación de los aprendizajes a 

nivel institucional y provincial. La 

capacitación a nivel docente es de 

suma trascendencia porque se trata 

de supervisar esquemas vigentes 

que impiden que el maestro 

cumpla su rol trascendental. Todo 

esto implica un cambio actitudinal, 

la actualización de conocimientos, 

la adopción de nuevas 

metodologías de trabajo con el fin 

de cambiar el sistema tradicional 

educativo y contribuir a los 

cambios que las propias 

comunidades y el momento actual 

lo exige.  

está frente al alumno 

para compartir sus 

conocimientos dentro 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje porque 

está provista de una 

actitud espiritual de 

un don muy grande y 

de una concepción de 

vida para la tarea 

formativa; y según el 

curso de la Reforma 

Curricular inspirada 

por los señores 

supervisores dado a 

los docentes como 

aporte a la práctica 

docente las formas de 

planificación 

curricular, técnica 

para la evaluación de 

destrezas y 

evaluación de los 

aprendizajes a nivel 

del docente es de 

suma trascendencia 

porque la 

actualización de 

conocimientos 

implica un cambio 

actitudinal, la 

adaptación de nuevas 

metodologías de 

trabajo con el fin de 

cambiar el sistema 

tradicional educativo. 

destrezas. ¿Porqué 

está influenciada la 

educación 

ecuatoriana? La 

educación 

ecuatoriana a estado 

influenciada por 

varias corrientes 

filosóficas como el 

positivismo, el cual 

manifiesta que debe 

haber más ciencia, 

más investigación y 

menos filosofía. ¿Qué 

pretende la corriente 

progresista 

positivista? Formar 

alumnos que 

desarrollen el 

pensamiento y se 

comprometan con la 

problemática social y 

los cambios que esta 

exige; y el Sr. 

Supervisor manifiesta 

que dio el curso sobre 

la lectura como 

potencializadora de 

valores con el 

propósito de mejorar 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en los 

docentes. 

pasado 

planeándose la 

siguiente 

interrogante: 

¿Cómo considera 

el aspecto histórico 

a la educación? La 

considera como un 

producto, un 

proceso, una 

aspiración 

determinantes de 

una sociedad en 

continua evolución 

y a criterio del 

supervisor se dio 

un seminario taller 

sobre Evaluación 

de Aprendizajes de 

acuerdo al 

Proyecto 

EQUINOCCIO, 

estos eventos a 

nivel institucional 

y del docente le 

sirven para 

actualizar los 

conocimientos y 

contribuir a los 

cambios que las 

comunidades lo 

exigen. 

 

 



 
 

243 
 

FACTORES Resultados # 4 

Conclusión General del Sector 

Interno: Directora de la Escuela 

y Externo: Padres de familia 

Psicopedagógico Antropológico Sociológico Filosófico Histórico 

  

En lo que se refiere al sector 

interno sobre las expectativas se 

entrevisto a la Lic. Florila Castillo 

Directora de la escuela fiscal 

matutina “Tnte. Hugo Ortíz” Nº 1 

en cuanto a la calidad de servicios 

nuestra institución educativa presta 

servios de calidad en lo 

administrativo, cultural y 

académico por ser fundamentales y 

necesarios, el tipo de educación 

que imparten es científica y 

práctica, cultivan destrezas para la 

vida, el tipo de institución es 

pública y fiscal sostenida por el 

estado, los docentes so 

profesionales y capacitados en los 

diferentes campos de la educación 

pre-primaria y primaria, los 

estudiantes pertenecen a la clase 

media y pobre del sector urbano de 

Loja con grandes perspectivas de 

superación. 

En lo referente a las demandas de 

la Sra. Directora manifiesta que los 

contenidos que impartimos a las 

estudiantes les sirva para la vida 

diaria porque partimos de la 

experiencia y la realidad 

socioeconómica en que se 

desarrollan; nuestros centros 

educativos en un alto porcentaje 

responde a la realidad del medio 

porque siempre estamos tomando 

en cuenta las fortalezas y 

 

El resultado #4 se 

relaciona con el 

factor 

psicopedagógico 

por que es el 

conjunto de 

conocimientos que 

el alumno adquiere 

a través de una 

serie de procesos 

para luego 

seleccionar, 

organizar y 

transformar la 

información que 

recibe de diversas 

fuentes porque 

posee capacidad 

para adquirir 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas ya que la 

educación exige 

cambios en los 

docentes que 

trabajan con los 

estudiantes en el 

aula para enseñar y 

transmitir los 

conocimientos; el 

docente dentro del 

campo 

psicopedagógico se 

apoya en la 

psicología porque 

 

El resultado #4 se 

relaciona con el 

factor 

antropológico por 

que se refiere al 

hombre en sus 

relaciones con la 

educación, la 

antropología, la 

pedagogía y la 

practica docente; 

por lo tanto la 

antropología es la 

ciencia del hombre 

en general, 

BROCA define 

como “el estudio 

del cuerpo humano 

considerado en su 

conjunto, en sus 

detalles y en sus 

relaciones con el 

resto de la 

naturaleza.” Otros 

la consideran como 

el estudio de las 

razas humanas y de 

sus caracteres 

morfológicos. 

El problema 

pedagógico afecta 

al hombre en su 

totalidad, como 

objeto y como 

sujeto, como 

 

El resultado #4 se 

relaciona con el 

factor sociológico 

porque se refiere a la 

sociedad que es el 

lugar donde se 

objetivan las 

relaciones docente-

alumno, con el 

conocimiento 

socialmente 

construido, el aula es 

el espacio físico 

donde pueden 

generarse algunas 

lecturas, escrituras, 

dinámicas, trabajos 

grupales, concursos 

educacionales dentro 

de un ambiente 

acogedor, de 

confraternidad 

horizontal y 

educativo. Los padres 

de familia dicen que 

las niñas tienen que 

relacionarse con la 

sociedad, ser útiles a 

ellas para que los 

conocimientos 

adquiridos los 

pongan en practica; 

en lo cultural y 

académico se prepara 

a las estudiantes en la 

 

El resultado #4 se 

relaciona con el 

factor filosófico y 

tiene como fin 

enseñar al alumno a 

pensar, analizar, 

escoger alternativas y 

a buscar soluciones   

los problemas 

educativos. La 

filosofía se preocupa 

de los problemas de 

la sociedad y el 

pensamiento, la 

relación entre el ser y 

el pensamiento que 

posibilitarán una 

filosofía de la 

educación que guíe 

una posición 

científica de la 

necesidad y 

legitimidad de la 

educación. La 

educación 

ecuatoriana ha estado 

influenciada por 

varias corrientes 

filosóficas se trata de 

formar alumnos que 

desarrollen el 

pensamiento, la 

investigación que 

creen ciencia y 

tecnología. 

 

El resultado #4 se 

relaciona con el 

factor histórico por 

que la historia de la 

educación es uno 

de los principales 

instrumentos para 

la sistematización 

de los diversos 

fines que se han 

realizado a través 

del tiempo y 

ayudará al docente 

a cumplir la tarea 

de elegir los 

objetivos que 

corresponde a la 

práctica docente.  

A la educación se 

la considera como 

un proceso, es la 

consecuencia de 

una sociedad en 

continua evolución, 

se plantea como ha 

de ser la escuela de 

hoy, el papel que 

ha de cumplir el 

docente dentro de 

la educación y la 

directora quiere 

lograr que la 

escuela tenga todos 

los adelantos 

tecnológicos y de 
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debilidades, en vista de que las 

profesoras siempre están 

capacitándose estimo que el 

proceso educativo responde a la 

realidad de las alumnas. La 

filosofía educativa de nuestro 

establecimiento tiene siempre en 

cuenta la racionalidad y la 

paciencia para impartir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Las 

maestras impartimos una 

educación basada en los ejes 

transversales de la Reforma 

Curricular que es una política de 

estado, el personal docente del 

establecimiento en vista de la 

necesidad de la práctica y cultivo 

de valores cada día se esfuerzan 

por enseñarlos para que no se 

pierdan, los padres de familia y la 

comunidad educativa de acuerdo a 

las necesidades del establecimiento 

asisten en forma oportuna a los 

diferentes llamados que todas las 

alumnas que formamos sean útiles 

a la familia, a la sociedad, a la 

Patria y que sean capaces de 

enfrentar la lucha por la vida. En 

cuanto al sector externo sobre las 

expectativas se entrevistó a la Sra. 

Gladis Valdivieso, presidenta de 

los padres de familia del 5to. “A”, 

la Sra. Enith Salazar presidenta del 

6to. “A”, al Ing. David Guarderas 

presidente del 7mo. “A” y al Sr. 

Hugo Collahuazo, lider 

comunitario de la Escuela Fiscal 

Matutina “Tnte. Hugo Ortíz” Nº 1 

opinan de la siguiente manera: En 

cuanto a la calidad de servicios en 

le permite conocer 

las características 

del desarrollo 

humano y que la 

actitud del maestro 

sea positiva en la 

planificación y 

elaboración del 

currículo; la 

aplicación de las 

teorías psicológicas 

que orientan la 

metodología del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje y para 

la directora de la 

escuela la 

educación que ahí 

se imparte es 

científica y 

práctica, se trata de 

cultivar destrezas 

en las áreas 

básicas, en cambio 

para los padres de 

familia la calidad 

de educación es 

buena, en el 

aspecto cultural las 

alumnas tienen que 

relacionarse con la 

sociedad y los 

conocimientos 

adquiridos los 

pongan en práctica, 

aunque no se 

disponga de 

infraestructura 

adecuada ni 

materia y como fin. 

Debe elevarse a 

concepciones 

filosóficas sobre el 

porvenir del 

hombre desde el 

punto de vista 

biológico. El factor 

antropológico se 

refiere a los 

educandos, grupos 

e instituciones que 

intervienen en el 

proceso educativo 

y lo determinan el 

educador, 

comunidades 

educativas y la 

escuela; y para la 

directora de la 

escuela la 

educación que en 

ella se imparten es 

científica y práctica 

porque han 

cultivado valores y 

destrezas en las 

áreas básicas. Para 

los padres de 

familia 

entrevistados la 

calidad de 

educación es buena 

porque los 

docentes son 

preparados para 

transmitir los 

conocimientos a 

nuestras hijas, 

siempre se 

practica de valores, 

en exposiciones 

demostrando así las 

habilidades y 

destrezas. 

La práctica docente 

se encarga del logro 

de los aprendizajes 

significativos y 

funcionales los cuales 

deben estar basados 

en situaciones de la 

vida de la escuela con 

los alumnos, por lo 

tanto el aprendizaje 

es el producto de las 

relaciones con el 

profesor, los 

estudiantes y el 

entorno en que le 

rodea. La Sra. 

Directora se refiere a 

la filosofía educativa 

del pensamiento 

teniendo siempre en 

cuanta la racionalidad 

y paciencia para 

impartir el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje y los 

padres de familia con 

la comunidad 

educativa de acuerdo 

a las necesidades del 

establecimiento 

asisten en forma 

oportuna para 

organizarse y 

autogestiona en 

beneficio del plantel. 

Para la directora de la 

escuela las alumnas 

tienen gran capacidad 

inteligencia, 

habilidades, destrezas 

las mismas que son 

aprovechadas para la 

enseñanza-

aprendizaje y las 

estudiantes 

pertenecen a la clase 

media y pobre del 

sector urbano de Loja 

pero con grandes 

perspectivas de 

superación. Además 

no se dispone de 

infraestructura 

adecuada ni servicios 

de tecnología 

actualizados para un 

mejor rendimiento 

académico, para los 

padres de familia el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje responde 

a las necesidades del 

medio aunque no 

todas las estudiantes 

asimilan los 

conocimientos debido 

a la baja calidad de 

alimentación y 

cuidados. 

infraestructura y 

los padres de 

familia manifiestan 

que el plantel 

educativo responde 

a la realidad del 

medio porque 

conjuntamente con 

las autoridades 

solicitan 

colaboraciones a 

otras instituciones 

para solventar 

necesidades aunque 

falta mucho por 

hacerse. 
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el aspecto cultural las alumnas 

tienen que estar relacionadas con la 

sociedad, ser útiles a ella y que los 

conocimientos que han adquirido 

los pongan en práctica, además no 

se dispone de infraestructura 

adecuada, ni servicios de 

tecnología actualizados; en lo 

académico las docentes tienen 

planificado realizar con la ayuda y 

colaboración de los padres de 

familia algo bueno que les sirva a 

las alumnas para beneficio y 

adelanto del plantel, aunque existe 

falta de material didáctico 

actualizado y cursos de 

capacitación docente, las 

estudiantes exigen una mayor 

preparación de los docentes  para 

un mejor rendimiento académico, 

las docentes planifican y ejecutan 

los programas dados por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

En lo administrativo se organizan 

en el establecimiento y 

autogestionan en beneficio del 

plantel aunque no hay colaboración 

eficiente de las autoridades 

educacionales y los gobiernos de 

turno; para que exista un mejor 

adecentamiento de la escuela como 

en las baterías higiénicas que estén 

en buenas condiciones para su uso 

y materiales necesarios para que la 

institución o este deteriorada y 

tiene que haber colaboración. 

Además hay organización del 

establecimiento para ciertos 

eventos y las autoridades tienen 

que prepararse para demostrar lo 

servicios de 

tecnología 

actualizados y las 

estudiantes exigen 

mayor preparación 

de los docentes 

para un mejor 

rendimiento 

académico. 

El docente debe ser 

un profesional 

crítico, 

investigador, 

innovador, teórico-

práctico, medidor 

del aprendizaje y la 

comunidad capaz 

de inventar los 

problemas de la 

educación; además 

debe presentar un 

comportamiento 

equilibrado que 

inspire confianza 

en sus alumnos y 

los educadores de 

acuerdo a la Sra. 

Directora la 

educación que 

impartimos está 

basada en los ejes 

transversales de la 

Reforma Curricular 

son mediadoras de 

un modelo 

constructivista 

democrático. Para 

los padres de 

familia la 

institución es 

capacitan para 

compartir los 

conocimientos a las 

estudiantes, padres 

de familia y la 

comunidad. 

El verdadero maestro 

siempre está frente al 

alumno para 

compartir sus 

conocimientos dentro 

del proceso provisto 

de una actitud 

espiritual, de un don 

grande, de una 

concepción de la vida 

para la tarea 

formativa. Los padres 

de familia 

manifiestan que los 

contenidos 

planificados en las 

diferentes áreas de 

estudio les sirve a las 

alumnas para el 

desenvolvimiento 

cotidiano y los 

docentes practican 

valores para 

potenciar los 

aprendizajes con los 

estudiantes, padres de 

familia, la comunidad 

y a su vez despertar 

el interés para que 

sean creativas. 
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aprehendido; en lo cultural se 

preparan a las estudiantes en la 

práctica de valores, en fecha 

cívicas, en oratorias, en 

exposiciones; en lo académico se 

las prepara en el desarrollo de 

habilidades y destrezas, en 

manualidades, en números 

artísticos, en exposiciones, en las 

fiestas patronales de la escuela 

donde existe la participación de las 

alumnas. La institución es fiscal 

democrática y laica porque les 

enseñan a cultivar valores y a 

ponerlos en práctica porque en 

base a la participación entre los 

docentes se consiguen adelantos 

para la misma.  

Los padres de familia manifiestan 

que las docentes son preparadas 

para transmitir los conocimientos a 

nuestras hijas siempre se capacitan 

se llevan bien, hay comprensión 

entre ellas ya que mediante el 

dialogo se solucionan problemas y 

las docentes comparten sus 

criterios con las estudiantes y la 

comunidad. 

En lo relacionado a las demandas 

los padres de familia de los 

paralelos antes mencionados que 

fueron entrevistados manifiestan 

que los contenidos planificados en 

las diferentes áreas de estudio les 

sirve  a las alumnas para el 

desenvolvimiento cotidiano porque 

comparten lo que les enseñan y lo 

imitan con las amigas. Además 

nuestras alumnas han sido tomadas 

en cuenta para participar en ciertos 

fiscal, democrática 

y laica porque les 

enseñan a cultivar 

valores y a 

ponerlos en 

practica y las 

docentes son 

preparadas para 

transmitir los 

conocimientos a 

nuestras hijas, 

porque se capacitan 

frecuentemente. 

El docente es 

formador de 

personalidades, 

está capacitado 

para el desarrollo 

valorativo, ético, 

moral y cívico de 

sus alumnos. La 

Sra. Directora 

quiere lograr que la 

escuela tenga todos 

los adelantos 

tecnológicos y de 

infraestructura, los 

padres de familia 

con las autoridades 

en cambio solicitan 

colaboraciones a 

otras instituciones 

con materiales y 

trabajan en mingas, 

arreglos, eventos 

cívicos, culturales, 

deportivos para el 

adelanto de las 

misma; y el 

proceso de 
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eventos en bien de la escuela 

porque mediante el desarrollo de 

contenidos descubren nuevos 

conocimientos, habilidades, 

destrezas y así puedan relacionarse 

con otras personas. El plantel 

educativo responde a la realidad 

del medio, las autoridades y los 

padres de familia solicitan 

colaboraciones a otras instituciones 

y nos han colaborado con 

materiales para solventar algunas 

necesidades aunque falta mucho 

por hacerse; el proceso de 

enseñanza-aprendizaje responde a 

las necesidades del medio aunque 

no todas las estudiantes asimilan 

los conocimientos debido a la baja 

calidad de alimentación y 

cuidados. En cambio el personal 

docente labora dentro de las 

normas de racionalidad y 

tolerancia, las alumnas se sienten 

felices con las docentes por su 

manera de ser ya que tienen la 

oportunidad de estrechar lazos de 

amistad. Los padres de familia se 

vinculan con las institución para 

mantener  diálogos permanentes 

con los docentes y averiguar el 

rendimiento académico de las 

alumnas porque a sí lo exige la 

reforma curricular y poder trabajar 

en mingas, arreglos, sesiones, 

eventos cívicos, culturales, 

deportivos y estar atentos a los 

llamados que hace la institución 

para el adelanto de la misma y los 

docentes practican una educación 

de tipo horizontal porque es 

enseñanza 

aprendizaje 

responde a las 

necesidades del 

medio aunque no 

todas las 

estudiantes 

asimilan los 

conocimientos 

debido a la baja 

calidad de 

alimentación y 

cuidados. 
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participativa no hay autoritarismo 

y a la alumna se la toma en cuenta 

como sujeto de la educación, el 

personal docente practica valores 

culturales sociales y cívicos para 

potenciar los aprendizajes con las 

estudiantes, padres de familia a la 

vez despertar el interés y sean 

creativas. 
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