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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigó los factores principales de la práctica docente que 

inciden en la calidad de los aprendizajes de los y las adolescentes  del Noveno Año  

de Educación Básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de 

Cariamanga, durante el año lectivo 2005-2006; a través del cual se pretendió: 

diagnosticar la Práctica Docente actual en relación al desarrollo curricular, explicar 

los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes y 

construir lineamientos alternativos con fundamentación teórica, metodológica a nivel 

de perfil. La investigación se ubica en el paradigma cualitativo, cuya indagación 

permitió establecer que los factores de mayor incidencia en los aprendizajes son, a) 

Los factores Psicopedagógicos, relacionados con la conducta humana y las técnicas 

metodológicas; b) Los factores sociológicos, por cuanto el desarrollo social de una 

comunidad o del país requiere de una esmerada educación y viceversa, generando 

aprendizajes funcionales; c) Los factores filosóficos que vincula el ser y el pensar 

entre la conciencia y la materia y por último; d) Los factores culturales que permiten 

respetar, fomentar y valorar nuestra identidad. De la información precedente se 

confirma que los factores de mayor incidencia son los psicopedagógicos y 

sociológicos  por lo que se recomienda que los mismos deben ser considerados en la 

práctica docente, finalmente, se eleva una propuesta a nivel de perfil denominada 

“La Motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje”. 
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SUMMARY 

 

The present work investigated the main factors of the educational practice that 

impact in the quality of learning the adolescents of the Ninth Year of Basic 

Education of the "Eloy Alfaro" National High School of Cariamanga City, during the 

academic year 2005-2006; through which was sought: to diagnose the current 

Educational Practice in relation to the curricular development, to explain the factors 

of the educational practice that impact in the quality of learning and to build 

alternative limits with theoretical foundation, methodological at profile level. The 

investigation is located in the qualitative paradigm whose inquiry allowed to settle 

down that the factors of more incidence in the learning are, a) The Psycho- 

pedagogic factors, related with the human behavior and the methodological 

techniques; b). The sociological factors, since the social development of a 

community or of the country requires of a careful education and vice versa, 

generating functional learning; c) The philosophical factors that link the being and 

thinking between the conscience and the matter, and lastly; d) The cultural factors 

that allow to respect, to foment and to value our identity.  

Of the precedent information it is confirmed that the factors of more incidence are 

the psycho-pedagogical and sociological for what is recommended that the same 

ones should be considered in the educational practice,  

Finally, it is proposed at profile level the theme denominated: "The Motivation in 

the teaching-learning process” 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro del Macro Proyecto de 

Investigación Factores de la Práctica Docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes  de niñas, niños y adolescentes  de las Instituciones de Educación 

Básica de la provincia de Loja, investiga los factores de mayor incidencia  de la 

práctica docente que determinan la calidad de los aprendizajes en el Colegio 

Nacional “Eloy Alfaro” se planteó como objetivo:  Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes de los y las adolescentes del Noveno Año de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga, a través del 

diagnóstico y explicación  de los factores que están incidiendo en los mismos, para 

construir lineamientos alternativos. 

 

Lo consideramos importante por las siguientes razones:  

Desarrolla capacidades y competencias indagativas, argumentativas e innovativas. 

Fomenta una estrecha vinculación de la Universidad Nacional de Loja con la 

comunidad.  

Necesidad de generar cambios en la Práctica Docente con sentido científico. 

 

Por su viabilidad, porque recupera los haceres de los maestros con la participación de 

los actores de la educación.  

 

Por su factibilidad porque se cuenta con el apoyo de los actores de la Educación 

Básica: Directivos, docentes y estudiantes. Se cuenta con recursos humanos, con el 



X 

      

apoyo y asesoría permanente, con el apoyo de las Unidades Territoriales Educativas 

(U.T.E.S).  Los recursos materiales, apoyos didácticos, informáticos, los espacios 

físicos para el desarrollo de las actividades de investigación. Además contamos con 

los recursos económicos propios para el desarrollo de la investigación. 

 

Por su impacto científico al demostrar la validez de nuevos enfoques teóricos, como 

corrientes, teorías y metodologías que en la etapa actual son válidas para  mejorar la 

calidad de los aprendizajes. 

 

Por su impacto social al resignificar el rol del educador y su contribución con el 

desarrollo personal y social de los y las adolescentes. 

 

Por su impacto ambiental, al crear nuevas actitudes en la relación armónica del 

docente y el educando con relación al entorno ambiental, social  y de aprendizaje. 

 

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

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

través de los saberes de los docentes, los haceres en su práctica cotidiana, su 

capacitación y las espectativas tanto del sector interno como externo. Además se 

construyó un posicionamiento teórico específico con categorías de análisis que 

posibilitó analizar los factores de mayor incidencia en la práctica docente y que 

inciden en la calidad de los aprendizajes. 

En el desarrollo del presente trabajo se ocasionaron algunas dificultades entre las que 

señalo las siguientes: La falta de fuentes de consulta, pues, las bibliotecas públicas y 
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privadas que existen en la ciudad no cuentan con los textos requeridos para obtener  

información científica adecuada, a ello se sumó la poca disponibilidad de tiempo en 

virtud de nuestro trabajo como docente, pese a ello, se pudo llevar a feliz 

culminación este propósito, recurriendo a bibliotecas de la capital provincial y en 

otros casos adquiriendo libros especializados.    

 

El presente estudio contiene cinco capítulos: El Capítulo I corresponde a la 

metodología y contiene: Objetivos específicos, tareas, actividades y metodologías. El 

Capítulo II que se refiere a: Exposición y discusión de resultados, contiene 

detalladamente los resultados en relación al cumplimiento de los objetivos 

específicos,  operativizados alrededor de tareas, actividades y metodologías 

específicas.  El Capítulo III de conclusiones y recomendaciones, se refiere a explicar 

los factores de mayor incidencia de la práctica docente que intervienen en la calidad 

de los aprendizajes tales como: El factor Psicopedagógico y el factor sociológico, 

frente a lo cual se recomienda que los mismos sean considerados en la práctica 

docente.  

 

Con base a las recomendaciones llegamos al Capítulo IV donde se construye la 

propuesta intitulada: “La motivación en el proceso enseñanza - aprendizaje”. 

Finalmente el Capítulo V de anexos respalda los datos e información  fidedigna y lo 

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

puede generar una ampliación o derivar nuevas investigaciones afines, siempre y 

cuando se cite la fuente. 

 



 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO      I 

 

METODOLOGÍA. 
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El tipo de estudio del presente trabajo investigativo es descriptivo explicativo, es 

decir, parte de la observación de la realidad, narra su desarrollo y justifica los 

acontecimientos, proceso que permite constatar la regularidad y co-variación de los 

hechos que posibilitan la formulación  de juicios, valores, variables, etc. previo una 

mesurada labor de análisis y verificación de las mencionadas relaciones; dentro del 

paradigma cualitativo y en base al logro de objetivos específicos. 

 

Para conseguir el primer objetivo: Diagnosticar la práctica docente actual del 

Colegio Nacional “Eloy Alfaro”, en relación al diseño y desarrollo curricular. Se 

realizaron las siguientes tareas con sus correspondientes actividades: 

 

1. Seminario Taller: Este evento se desarrolló con la participación de 15 

docentes, en la sala de la Asociación de Profesores y Empleados del Colegio 

Nacional “Eloy Alfaro” el día miércoles 21 de diciembre del año 2005, a 

partir de las 10H:30, previa invitación oficial respectiva, con la siguiente 

programación de trabajo: Palabras de bienvenida, explicación del alcance e 

intencionalidad del seminario taller, ejecución de la dinámica “Canasta 

Revuelta”, organización de (cinco)  grupos de trabajo por afinidad, los 

mismos que se conformaron por tres integrantes con su respectivo 

coordinador y secretario relator, esta distribución tuvo la finalidad que cada 

grupo analice una de las cuatro categorías y los elementos curriculares (Ver 

anexo Nº 17), luego se procedió al sorteo del tema e impartir las instrucciones 

correspondientes como también entregar el material necesario (marcadores, 

esferográficos, hojas de papel, pliegos de papel periódico), concluida la 



3 

 

primera parte, se  realizó la plenaria, designando con anticipación un 

secretario ad - hoc. Finalizado el evento se recogieron las evidencias 

respectivas, a la vez que se agradeció la participación de los maestros y 

maestras participantes; para la ejecución de esta tarea se contó con la 

correspondiente guía, planificación y agenda de trabajo (Ver anexos Nº 18). 

Este taller tuvo la finalidad de conocer los saberes de los docentes del 

Noveno Año de Educación Básica, paralelos “A”, “B”, “C” y “D” en las 

asignaturas de: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales, en torno a las categorías del Marco Teórico. 

 

Cabe mencionar que la invitación al Seminario se cursó a los 20  maestros y 

maestras que laboran en el Noveno Año de Educación Básica, de los cuales 

sólo asistieron 15, lo que deja entrever que existe desidia  por parte de 

algunos docentes en eventos de capacitación e investigación educativa.  

 

2. Observación: Se llevaron a efecto 16 observaciones intra- aula que se 

sujetaron al siguiente cronograma: 

 

      Día martes 20 de diciembre del 2005:  

 

Matemática, Noveno Año paralelo “C”, primer período de 07H15 a 08H: 00; 

Lenguaje y Comunicación Noveno Año “D”, segundo período de 08H00 a 

08H: 45, 
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Matemática, Noveno Año paralelo  “B”, cuarto período de 09H: 30 a 10H: 

15, Ciencias Naturales, Noveno Año “A” quinto período de 10H 45 a 11H: 

30.  

 

Día miércoles, 21 de diciembre del 2005: 

Matemática, Noveno Año, paralelo “A” primer período de 07H: 15 a 08H: 00         

Ciencias Naturales, Noveno Año “D” segundo período de 08H: 00 a 08H: 45 

Lenguaje y Comunicación, Noveno Año “B” tercer período de 08H: 45 a 

09H: 30 

Estudios Sociales, Noveno Año paralelo “C” cuarto período de 09H: 30 a 

10H: 15  

 

Día Jueves, 22 de diciembre del 2005: 

 

Lenguaje y Comunicación, Noveno Año “A” primer período de 07H: 15 a 

08H: 00 

Estudios Sociales, Noveno Año  “D” segundo período de 08H: 00 a 08H: 45 

Ciencias Naturales, Noveno Año  “C” tercer período de 08H: 45 a 09H: 30 

Estudios Sociales, Noveno Año, paralelo “B” cuarto período de 09H: 30 a 

10H: 15 

 

Día Viernes, 23 de diciembre del 2005: 
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Ciencias Naturales, Noveno Año, paralelo “B” tercer período de 08H: 45 a 

09H: 30 

Matemática, Noveno Año, paralelo “D” quinto período de 10H: 45 a 11H: 30 

 Estudios Sociales, Noveno Año “A” sexto período de 11H: 30 a 12H: 15 

Lenguaje y Comunicación, Noveno Año “C” séptimo período de 12H: 15 a 

13H: 00 

 (Ver anexo Nº 21). Esta actividad  permitió recoger los haceres intra - aula de 

los docentes con una guía de posible itinerario; a lo cual se adjunta las 

siguientes evidencias: Planificación por Unidades Didácticas, copia  de los 

cuadernos de trabajo de los alumnos, del texto guía del docente. (Ver anexo 

Nº 23) 

 

3. Entrevista: Realizada a la Coordinadora de la Unidad Territorial Educativa 

U.T.E, Lic. Aidé Paladines Campoverde y a la Supervisora Zonal del nivel, 

Dra. Ligia Suquilanda, que permitió conocer los eventos de capacitación 

impartidos a los docentes de sus respectivas zonas. 

 

4. Entrevista: A los  actores internos, señor licenciado Manuel Ruiz Salazar, 

Rector del plantel, para conocer las expectativas y demandas del sector 

interno. 

 

5. Entrevista: A los actores externos, Tecnólogo. Luis Rueda, en calidad de 

presidente del Comité Central de Padres de Familia, Abogado Percy Loaiza, 

Presidente del Barrio La Merced; Doctor Luis Aguilar, Presidente de la 
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Unión Nacional de Educadores, Núcleo Cantonal de Calvas como líder 

comunitario; Señora Graciela Vega Elizalde, Presidenta del Noveno Año 

Paralelo “A”; Señora Profesora María Augusta Coronel, Presidenta del 

Noveno Año Paralelo “B”; Señor Polibio Cueva C, Presidente del Noveno 

Año Paralelo “C”; Señor Clemente Cordero Salcedo, Presidente del Noveno 

Año, Paralelo “D”, para conocer las expectativas y demandas de la 

educación, la institución educativa y la docencia.  

 

Para alcanzar el segundo objetivo: Explicar los factores de la práctica docente que 

inciden en la calidad de los aprendizajes se lo abordó a través de: 

 

1. Explicación teórica, conceptual y metodológica de los factores; 

Psicopedagógicos, Filosóficos, Antropológicos, Históricos y Sociológicos, 

que tienen incidencia  en la práctica docente, por consiguiente en la calidad 

de aprendizajes. Se recuperó las categorías construidas en el Marco Teórico 

del Proyecto y que configuran el posicionamiento teórico del investigador. 

 

2. Análisis de los factores de mayor incidencia en la práctica docente y que se 

relacionan con la calidad de aprendizajes. Para ello se realizó un proceso de 

análisis teniendo como insumos: Los saberes, (Ver anexo Nº 19), los haceres 

de los docentes,  (Ver anexo Nº 22), capacitación (Ver anexo Nº 25), 

expectativas y demandas, (Ver anexo Nº 26), desde los actores internos y 

externos, la construcción y explicación teórica y metodológica asumida, lo 
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que permite establecer la conclusión que da respuesta a la pregunta 

significativa. 

 

En relación con el Tercer Objetivo: Construir lineamientos alternativos con 

sustento teórico y metodológico aplicable a la investigación, se realizó el siguiente 

esbozo: 

 

Habiendo detectado los factores de mayor incidencia, tales como Factor 

Psicopedagógico y Factor Sociológico, se elaboró la propuesta a nivel de perfil, 

titulada: “La motivación en el proceso enseñanza - aprendizaje”. 

 



 

 

 

CAPÍTULO     II 

 

 

DISCUSIÓN Y EXPOSICIÓN DE 

 RESULTADOS 
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RESULTADO Nº 1 

 

PRIMER OBJETIVO: Diagnosticar la Práctica Docente actual  con relación al 

desarrollo  curricular: 

 

PRIMERA TAREA: Construir referentes teóricos  con los actores del proceso 

educativo: 

 

Los maestros y maestras del Noveno Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro”, asistentes al seminario Taller, no expresaron ningún criterio relacionado con la 

Práctica docente, no obstante dentro de los  aspectos psicopedagógicos, sociológicos, 

filosóficos, antropológicos e históricos manifiestan que se debe conocer la anatomía y 

fisiología humana de los alumnos para mejorar la calidad de vida a través del estudio con 

hábitos que les permitan su bienestar personal y social, para lo cual se deberá  planificar y 

dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas, deberes y más actividades educativas 

respetando su creatividad y criticidad, con el fin de que se involucre en el desarrollo social 

y cultural,  fortaleciendo su ancestro.  

 

Del mismo modo, en lo relacionado a la Práctica Docente como Práctica Social, 

expresan que la labor docente dentro y fuera del aula debe desarrollar destrezas de manera 

armónica y agradable, utilizando planificaciones acordes al entorno social, a partir de 

conocimientos y experiencias del alumno dentro de un marco integrador, de tal manera que 

los aprendizajes adquiridos le sirvan en su diario vivir, creando un ambiente de respeto, 
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consideración, tolerancia y solidaridad mutua entre alumnos, docentes y padres de familia 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los Seminaristas con respecto a la Práctica Docente como espacio de vinculación entre 

le escuela y la comunidad indican que hasta la actualidad se observa un divorcio entre los 

docentes y la comunidad, debiendo existir una vinculación directa entre ellos que conlleve 

al mejoramiento del aprendizaje, ya que si caminamos juntos, todos estaríamos 

inmiscuidos de manera muy responsable para obtener egresados con un mejor perfil para 

contribuir en la comunidad poniendo  en juego su creatividad y las enseñanzas adquiridas. 

 

Concerniente a la Calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano, 

los maestros y maestras participantes al seminario manifiestan que la calidad de los 

aprendizajes concuerda con la práctica de valores; es decir, un maestro que se prepara 

responsablemente apunta a un desarrollo integral del alumno, haciéndolo crítico, reflexivo,  

responsable, apto para su desarrollo humano. 

 

Los asistentes al seminario manifiestan que para considerar los elementos del currículo se 

deberá previamente conocer y adaptarse a la comunidad donde  va a desenvolverse, a la 

distribución de la carga horaria y posteriormente a una selección y dosificación 

concienzuda de los  contenidos, para concretar la ejecución de los mismos, considerando la 

bibliografía y recursos existentes para finalmente evaluar y auto-evaluarnos y sentirnos 

orgullosos o defraudados de la gestión durante nuestra enseñanza, lo que permitirá un 

desenvolvimiento del estudiante en la vida. 
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RESULTADO Nº 2. 

 

SEGUNDA TAREA: Elaboración de instrumentos y recolección de datos  

 

Los docentes de Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Matemática, Lenguaje y 

Comunicación del Noveno Año del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” saludan a sus alumnos 

de manera  cordial, amigable y respetuosa predisponiendo el ambiente para el aprendizaje.  

 

De igual modo los docentes mencionados, registran la asistencia por medio de nombres y 

apellidos, sin embargo una minoría lo hacen a través de código, solo apellidos o solo 

nombres. 

 

La mayoría de los docentes revisan las tareas asignándoles una calificación, un porcentaje 

menor firma, pocos  sellan y califican a la vez, un mínimo número corrige y otros sellan. 

 

Los maestros y maestras de las cuatro áreas básicas en su mayoría recibe las lecciones de 

sus alumnos por orden de lista; un porcentaje menor lo hace de manera espontánea; unos 

pocos, al azar y un escaso número, no las recibe. Actividad que sirve para verificar la 

normal asimilación de los aprendizajes. 
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Los docentes de las áreas antes mencionadas, recapitulan la clase anterior a través de 

convesrsatorios  relacionados al tema, otros lo hacen por medio de preguntas específicas y 

una minoría realiza ejercicios de aplicación con la finalidad de afianzar el conocimiento 

anterior. 

 

En referencia a la Motivación, que es un paso muy importante de la lección es omitido por 

la mayoría de docentes del Noveno Año de las áreas de Ciencias Naturales,  Estudios 

Sociales, Matemática,  Lenguaje y Comunicación;  no obstante, una minoría si la realiza 

con el fin  predisponer el interés del alumno para el nuevo aprendizaje, observándose en el 

resto de profesores  preocupación  por cumplir el programa de estudios. 

 

El nuevo tema de la clase, es anunciado por la mayoría de los docentes del Noveno Año, 

una minoría induce a descubrirlo, mientras que otra no lo anuncia. 

 

La totalidad de docentes de este Año de Educación Básica, si utiliza apoyos didácticos para 

la   obtención de aprendizajes significativos, a excepción de un maestro que no lo hace. 

 

Todos los docentes del Noveno Año envían tareas extraclase a sus alumnos, haciéndolo de 

manera dosificada y con pertinencia al tema, en procura de  aplicar, complementar y 

afianzar los aprendizajes. 
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Las actividades de aplicación, evaluación y refuerzo, son aplicadas por la totalidad de 

docentes del Noveno Año, con la finalidad de retroalimentar los conocimientos y evaluar la 

eficacia del plan de clase. 

 

De igual manera se constató a través de la observación extraclase que las aulas cumplen 

con las condiciones pedagógicas básicas para impartir los aprendizajes (espacio, 

iluminación, ventilación, mobiliario unipersonal). En lo relacionado a material didáctico se 

pudo constatar escasez de estos recursos. 

 

Los servicios complementarios con que cuenta la institución para un mejor aprendizaje de 

los alumnos son: Laboratorios de Física, Química, Biología, Informática; además cuenta 

con talleres de carpintería, mecánica, cocina, servicio de bar, servicio de Internet, 

Departamento de Cultura Física, Departamento de Orientación Vocacional y Bienestar 

Estudiantil (DOBE), sala de profesores, canchas deportivas, baterías higiénicas, espacios 

verdes y oficinas para la administración. 

 

Los docentes del Noveno Año del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” han cumplido con la 

respectiva planificación por Unidades Didácticas en todas las áreas de estudio, la misma 

que reposa en el Vicerrectorado, responsable del aspecto académico de la institución; de 

igual manera utilizan textos de apoyo autorizados por el Ministerio de Educación, registros 

de asistencia y de rendimiento académico, finalmente los alumnos registran los resúmenes     

en sus respectivos cuadernos.          
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RESULTADO Nº 3 

 

TERCERA TAREA: Conocer aspectos relacionados a la capacitación 

metodológica – técnica como: Evaluación Curricular y 

de los Aprendizajes 

 

Considerando el criterio de la Lic. Aidé Paladines Campoverde, Supervisora y 

Coordinadora de la Unidad Territorial Educativa Nº 7 de Calvas y Espíndola, el evento de 

capacitación pedagógica denominado “Evaluación de los Aprendizajes” realizado en la 

ciudad de Cariamanga a partir del  07 al 18 de abril del año 2005, contribuyó en forma 

positiva al mejoramiento de la práctica docente. Con respecto a la Supervisora Provincial 

de Educación del Nivel Medio, Lic. Ligia Suquilanda  manifiesta que no ha organizado 

eventos de capacitación sobre “Evaluación Curricular”  ni “Metodología Técnica” debido 

al corto tiempo de permanencia como tal en la zona. 

 

Como asistente al evento de Capacitación Pedagógica dictado para los docentes del nivel 

medio,  puedo manifestar que este seminario satisfizo en gran medida el vacío dejado por 

la Reforma Curricular en lo concerniente a la Evaluación de los Aprendizajes. 
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RESULTADO Nº 4. 

 

CUARTA TAREA: Conocer las expectativas, demandas y exigencias en relación a los 

requerimientos sociales actuales. 

Al realizarse la entrevista a los actores: interno y externos del colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” de la ciudad de Cariamanga concerniente a las expectativas  manifiestan: que la 

calidad de servicios educativos que ofrece la institución son buenos, por cuanto garantizan 

y facilitan el aprendizaje de los alumnos, sin embargo, otros entrevistados los califican 

como regulares, porque necesitan implementarse y actualizarse, pues, en su estado actual 

no favorecen el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Al referirse al tipo de educación que ofrece el plantel a sus alumnos, la mayoría manifiesta 

que si es el adecuado, ello ha determinado un crecimiento en calidad y cantidad, lo que se 

evidencia en el aspecto académico y disciplinario,   además la programación se basa en la 

ciencia y la tecnología que exige la educación; no obstante, una minoría manifiesta que no 

es el adecuado, al requerir un cambio total en la actualización y capacitación de sus 

docentes y que ofrezcan mayor colaboración en el ejercicio de su profesión. 

 

La mayor parte de los actores entrevistados manifiestan que la institución mencionada, NO 

satisface las necesidades y aspiraciones de la sociedad, por falta de espacio físico y de su 

personal docente, como también una minoría manifiesta que los aprendizajes  no están 

acordes al avance científico y tecnológico de actualidad; aún así algunos muestran 
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satisfacción por ver cristalizadas sus aspiraciones, en tanto que otros, opinan que el 

Colegio, satisface parcialmente este requerimiento social. 

 

La totalidad de estos actores concuerda que el personal docente del colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” si tiene la suficiente preparación académica, experiencia y responsabilidad  para 

ejercer su profesión con eficiencia y eficacia, inclusive con la predisposición a actualizar 

su metodología y sus conocimientos. Aún así, un entrevistado expresa dudas al respecto, 

debiéndose tomar en cuenta la responsabilidad, ética, moral y sobre todo voluntad para 

aplicar metodologías activas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Una gran mayoría de los entrevistados indican que el egresado del colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” si está preparado académicamente para continuar sus estudios en cualquier lugar o 

institución educativa, a pesar de existir una minoría que manifiesta que el egresado alfarino 

no está preparado suficientemente, que posee vacíos y aquello no es solamente 

responsabilidad del profesor sino también del padre de familia. 

 

Entre las demandas manifiestas por los actores externos e internos de esta institución 

educativa que se han entrevistado se destacan: 

 

Por unanimidad concuerdan que la participación del padre de familia  en la formación 

integral de sus hijos debe ser mayor. 

 

Una reducida minoría requiere que exista mayor pertinencia en los contenidos de estudio. 
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Otra mínima parte sugiere que los aprendizajes impartidos tengan similitud con los de otras 

instituciones del país, para que no haya dificultad en la continuación de los estudios de sus 

hijos. 

 

Del mismo modo manifiestan que existe la necesidad de actualizar la metodología, buscar 

formas de motivación  e incentivos para el aprendizaje en los alumnos, como también 

innovar el proceso evaluativo de la práctica docente. 

 

En base a las respuestas se determina la necesidad de una mayor participación del padre de 

familia en el desarrollo físico del plantel para en coordinación conjunta con las autoridades 

gestionar el mejoramiento de la estructura existente. 

 

Finalmente otro entrevistado manifiesta que debe existir mayor participación del colegio 

con la sociedad, permitiéndole al alumno compartir los valores aprendidos con sus 

semejantes. 
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RESULTADO Nº 5. 

 

SEGUNDO OBJETIVO:       Explicar los factores de la práctica docente que inciden 

en la calidad de los aprendizajes. 

PRIMERA TAREA:       Explicación teórico conceptual y metodológica de los 

factores de la práctica docente que inciden en la calidad 

de los aprendizajes. 

PRIMERA CATEGORÍA:    La Práctica Docente como proceso hacia la construcción 

del conocimiento donde intervienen aspectos 

psicopedagógicos, filosóficos, sociológicos, 

antropológicos e históricos. 

 

“La teoría pedagógica de Freire concibe a la educación  como un proceso donde el conocer 

y aprender se traduce en una lectura de lo que sucede en el mundo, con la mirada puesta en 

hacer posible su transformación, desde la perspectiva y realidad de los individuos que la 

viven, de manera que la comprensión y los vínculos que la constituyen cambian su visión  

y forma de acercarse a esa realidad, porque el proceso educativo les da la posibilidad de 

construir sus propias categorías de pensamiento y organizar su mundo para proponer 

formas de transformarlo. 

 

Construir pensamiento, para Freire, es alcanzar un estado de comprensión tal, respecto a 

temas y situaciones de interés personal que permite a la persona actuar sobre su entorno, 

sobre sí mismo y su realidad. Con esta conceptualización, Freire nos saca de la escuela y 
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nos coloca como sujetos miembros de un entorno repleto de fenómenos, eventos, procesos 

y emociones por comprender, donde el comprender nos introduce en un pensamiento 

reflexivo y productivo, que busca una concreción en acciones prácticas transformadoras de 

nosotros, del entorno y del nosotros en ese entorno.  

 

Otro rasgo particular en la filosofía freiriana, que puede orientarnos en la renovación de la 

educación, es la relación práctica que establece entre el conocimiento y el proceso de 

aprendizaje. De ello formula que el individuo para conocer realmente, debe poder hacer 

algo con el aprendizaje construido; es decir que tanto docente  como alumno deben 

comprender  que lo que se aprende, debe tener posibilidades de aplicación y recreación”.
1
 

 

A continuación me permito presentar una síntesis teórica de los factores psicopedagógicos, 

sociológicos, filosóficos, antropológicos e históricos que intervienen en la práctica 

docente: 

 

Factores psicopedagógicos: 

 

Posicionado en el Modelo Socio- Crítico, que es una propuesta en construcción, cuyos 

elementos se configuran en el trayecto, con el compromiso de formarle un cambio 

académico al estudiante y una mentalidad de cambio social,  afirma que nada está aislado 

sino interrelacionado de manera armónica y coherente. 

 

                                                        
1 Folleto Universidad Nacional de Loja. Compendio de lecturas.- Esperanza y Conciencia para la Educación, 

la apertura de espacios para una participación crítica.- Quesada Ugalde, Marlene.  Págs. 32, 33. 
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Los cambios que pretende involucra al aspecto técnico y político y entre otras 

determinantes  incluye: a) La dinámica social e institucional; b) los roles de los miembros 

en la institución, c) la práctica docente,   sus elementos y  su significado ideológico. 

 

Con estas razones los factores psicopedagógicos se vinculan estrechamente con el proceso 

educativo, a partir del conocimiento de las diferentes etapas de desarrollo del educando 

para inducir la construcción de aprendizajes, con  un enfoque integral dando énfasis en la 

formación para la vida,  donde el alumno sea el constructor y protagonista de su autonomía 

con visión socializadora, socializante y solidaria. 

 

Este diseño didáctico de la práctica docente permite al maestro la aplicación de técnicas y 

metodologías activas, cuyo paradigma educativo es el Cognitivo y Ecológico Contextual, 

que posibilita desarrollar aprendizajes significativos y funcionales. 

 

Por lo tanto, la práctica docente constituye el centro desde donde se inicia toda innovación 

educativa válida   que considere a los objetivos como líneas orientadoras y generadoras de 

libertad a profesores y estudiantes, que giren en torno a problemas concretos pero 

analizados en su totalidad y globalidad procurando a terminar con la fragmentación de 

contenidos que limitan el conocimiento, pues, los contenidos están en permanente 

construcción y actualización. 

 

La enseñanza en el modelo Socio-Crítico no es la simple y fría transmisión de 

conocimientos, es un diálogo continuo, armónico, formador de inquietudes, de búsqueda y 

actitudes de duda e interés por la ciencia.  
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Factores sociológicos:   

 

La sociedad es producto histórico de la interacción social de las personas, por lo tanto  la 

práctica docente se refleja en la sociedad que le sirve de base. La educación en general es 

considera como fenómeno social en cualquiera de sus perspectivas de análisis, tácitamente 

se la reconoce como determinante de los procesos de desarrollo; es más, se puede sostener 

que a mayor desarrollo social, mayor requerimiento de educación y viceversa.  

 

En este contexto, las principales demandas que la sociedad hace hoy a la educación son: a) 

Formación ética y nuevas competencias para una sociedad cambiante, b) Igualdad de 

oportunidades  en la educación, c) Formación de la ciudadanía para la democracia, d) Una 

formación de calidad  para participar en el desarrollo  económico y la competitividad del 

país y, e) Trabajo en equipo. 

 

Un sistema educativo tiene la calidad de funcional, cuando parte, se dirige y termina sobre 

la imagen del hombre que se aspira formar. La acción educativa no puede consistir en 

conjunto de principios y procesos aislados del mundo y de la vida, sino en acciones 

intencionadas, óptimas para influir en la transformación positiva  de ella, cumplir con 

deberes sociales y éticos que posibiliten una convivencia de bienestar y ayuda mutua. 
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Factores filosóficos: 

 

Estos factores son trascendentes dentro del proceso enseñanza aprendizaje, entre ellos, la  

Filosofía como ciencia se fundamenta en la relación existente entre el ser y el pensar, entre 

la conciencia y la materia, es decir, todo sistema filosófico constituye una solución 

concreta y desarrollada de dicho problema. 

 

El Modelo Socio Crítico  considera que el ser social determina la conciencia social, tesis 

fundamental que permite enfocar el desarrollo de la sociedad como un proceso histórico-

cultural, descubrir las leyes objetivas del desarrollo inherentes a la sociedad y comprender 

sus cambios. 

 

“El ser social, es toda la producción  material, intelectual, afectiva y valorativa  que 

realizan los hombres, de manera activa, participativa, cooperante y decidida 

democráticamente por consensos. La conciencia social es la forma de saber, pensar, actuar, 

crítica y reflexivamente en el contexto de una determinada cultura, construida por la 

sociedad a través de un proceso histórico. Existen varias formas de conciencia social; 

política, moral, justicia, religión, la filosofía, la estética, la ciencia, etc. se diferencian entre 

sí por la esfera de su realidad y sus aspectos, que son motivo de reflexión, en fin por su 

misión social y por las tareas sociales que deben resolverse. 

 

Entre los principios de esta corriente filosófica tenemos: 

 

a) Define al conocimiento como un reflejo activo e interpretativo de la realidad objetiva. 
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b) El mundo por su propia naturaleza es cognoscible. No hay cosas incognoscibles, sino 

aún desconocidas. Estas podrán ser concebidas en el futuro, de acuerdo al avance 

científico y tecnológico. 

 

c) El conocimiento es un proceso dialéctico, contradictorio en continuo cambio y 

reordenamiento, sustentado en la actividad práctica  entre el sujeto y el objeto.  

 

d) La práctica social en su conjunto, actúa en el proceso del conocimiento entre aspectos 

inseparables así,  1) Todo conocimiento se inicia en base al trabajo práctico guiado por 

una teoría, conocemos a la realidad solamente cuando actuamos sobre ella; 2) La 

práctica puede tomarse como criterio de verdad y, 3) La práctica es el punto final del 

conocimiento. En consecuencia no hay conocimiento sin la acción del mundo material 

sobre nuestra conciencia y la aprehensión  de éste en la conciencia del hombre" 
2
 

 

El hombre será capaz de vivir en la cultura del nuevo siglo, en la medida en que sea capaz  

de transferir el conocimiento y tecnología para dar solución a los problemas y satisfacer 

necesidades de la sociedad contemporánea, pues el desarrollo científico y tecnológico 

especialmente en los medios de comunicación social han acortado las distancias y superado 

fronteras haciendo de los países del globo, una verdadera sociedad mundial donde la 

interacción económica, social, cultural y política es más evidente. 

 

                                                        
2 La Formación Docente para el siglo XXI.- Ministerio de Educación y Cultura, DINAMEP.- Febrero 2000.- 

Pág. 16  
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Por lo tanto, la educación y dentro de ella la práctica docente, no puede cerrar los ojos ante 

una realidad vertiginosamente cambiante. Es necesario aprovechar los adelantos que 

proporciona la cultura pedagógica universal y enriquecerla con aportes de una educación 

innovadora acorde con nuestra idiosincrasia  basada fundamentalmente en una pedagogía 

experimental.  

En virtud de estas consideraciones, la práctica docente se debe efectuar  en el campo de 

una concepción contextualista  de la educación y de sistemas estructurales de enseñanza 

aprendizaje, donde haya una verdadera transferencia y producción de conocimientos 

científico y tecnológico en función de las circunstancias económicas, sociales,  culturales y 

políticas de nuestro país  y con la orientación pragmática y humanística de la educación 

que considere al hombre ecuatoriano en sus dimensiones de individuo y de ser social.  

 

Factores históricos:      

 

Están implícitos en la práctica docente, en virtud  que la educación es un hecho existente 

desde el inicio de la humanidad, desde que la naturaleza contó con la civilización; tales 

hechos, acontecimientos, relatos y sucesos milenarios han constituido una permanente 

interrogante susceptible de múltiples estudios e interpretaciones; partiendo del momento 

que el animal llegó a ser humano y por lo mismo animal racional. 

 

Con el afán de caracterizar mejor estos factores, es necesario remontarnos a la prehistoria y 

concordar que la civilización y la educación se basan en tres características que distinguen 

al ser humano del resto de animales de la escala zoológica: El lenguaje articulado, el 

pensamiento lógico y la capacidad de inventar y fabricar instrumentos como armas, 
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vestimentas, viviendas y más objetos útiles para la vida humana. En esta época primitiva 

no existió ninguna práctica  docente formal, ésta consistía en la transmisión informal de 

costumbres, tradiciones, problemas y posibles soluciones comunicadas por los ancianos a 

los niños y jóvenes. 

 

En la actualidad, se privilegia la educación basada en la práctica- teoría- práctica, donde el 

alumno sea el constructor de su propio conocimiento y aplicación en el entorno, de lo cual 

se deduce que la práctica docente es un campo inconmensurable y complejo  que ofrece 

una inagotable fecundidad y un futuro promisorio tanto para su discusión teórico-

conceptual y metodológico-técnica de su diseño, desarrollo y evaluación en los diferentes 

niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

Factores antropológicos: 

 

Tienen incidencia en la práctica docente, en razón que se preocupa del origen del 

conocimiento del hombre desarrollado en función de una trayectoria evolucionista cuyo 

comportamiento ha influido en la transformación social, con su accionar de un ser dotado 

de conciencia, que siendo irrepetible es también común en múltiples comportamientos y 

patrones;  al mismo tiempo se constituye en sujeto y objeto de estudio e investigación. 

Consideramos a la Antropología como la ciencia que estudia el desarrollo físico y el 

comportamiento cultural del hombre a través del tiempo y del espacio. 

 



26 

 

Desde el punto de vista antropológico, el ser humano es necesariamente educado, quiera o 

no, lo que convierte a la educación en una necesidad que debe ser satisfecha de manera 

indispensable. 

 

SEGUNDA CATEGORÍA: “La práctica docente como práctica social” 

 

La práctica docente se constituye en práctica social porque comparte  los aprendizajes y el  

cultivo de destrezas entre individuos o grupos de personas de forma consciente e 

intencionada los mismos que contribuyen a modificar y transformar constantemente 

nuestra realidad en procura de una mejor calidad de vida para todos los involucrados.  

 

En la práctica social, el docente utiliza una herramienta fundamental que es el lenguaje en 

todas sus formas, puesto que su internalización y destreza desarrolla el pensamiento,  

permite la participación en diálogos y conversaciones con otras personas y así integrarse en 

la comunidad cultural a la que pertenece. 

 

El ser humano sólo logra realizarse cuando se olvida a sí mismo en el servicio a los demás 

o a un ideal superior a sí mismo, de esta manera el deseo de servir se vuelve el mejor 

motivo para el aprendizaje. Es decir su aprendizaje individual se transformará en 

aprendizaje colectivo y toda la sociedad o comunidad progresará. 
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TERCERA CATEGORÍA: “la práctica docente como espacio de vinculación entre la 

escuela y la comunidad” 

 

Hemos mencionado que la práctica docente para que tenga verdadera eficacia no debe estar 

divorciada de la trilogía de sus actores: docente, alumno y padre de familia. El maestro o 

maestra  se constituye en el líder de su comunidad, al ser el orientador y propiciador de 

alternativas de solución a las múltiples necesidades detectadas; por su parte, el padre de 

familia que es integrante de la comunidad al ser valorado como tal, coadyuvará de manera 

oportuna con sus conocimientos y experiencias al proceso educativo utilizando sus propias  

estrategias y recursos del medio para la generación de aprendizajes cuando fuese 

requerido, a la par de levantar la autoestima de los miembros de la comunidad al sentirse 

útiles y considerados por los demás. De aquí la importancia que tiene la práctica docente al 

desarrollarse en base a una planificación cuyos temas y contenidos satisfagan los intereses 

y necesidades del entorno, sin apartarse de la ciencia y tecnología que demanda el proceso 

educativo. 

  

Estamos conscientes que en cada escenario de la educación: el hogar, la escuela y la 

comunidad, hay influencia educadora, esto significa que debe haber una verdadera 

coordinación  y conocimiento entre sí. Todos los hogares  tienen mucho en común, pero 

también mucho de diverso; en cada casa hay características especiales que se deben 

conocer. Pero además, ligados a la comunidad se encuentran problemas y virtudes  

individuales, por lo tanto el maestro debe buscar la amistad de los padres de familia con el 

fin de coordinar con ellos la acción pedagógica y sus orientaciones no estén fuera de la 

realidad, de igual manera el maestro debe tener contacto con las autoridades políticas, 
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agrarias, de salud, y de cualquier otro índole cuya acción incida en la comunidad. Ha de 

procurar relacionarse con los grupos organizados que más se distingan en el pueblo, tales 

como clubes sociales, deportivos, etc. para buscar la  cooperación de estas fuerzas 

instituidas, aprovechando el espacio valioso que proporciona  la escuela y en especial el 

aula para compartir experiencias y sobre todo establecer compromisos de cooperación y 

ayuda entre todos sus integrantes. 

 

CUARTA CATEGORÍA: “La calidad de los aprendizajes para promover el 

desarrollo humano” 

 

En el marco teórico, se indica que para que un aprendizaje sea interiorizado y asimilado, 

debe ser significativo para el ser humano,  en tanto que el desarrollo de la personalidad  es 

un proceso continuo que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte; en tal 

desenvolvimiento, cada etapa emerge gradualmente de las etapas anteriores como producto 

de todas las experiencias del pasado. Deduciendo que, para llegar a la plenitud del 

desarrollo humano, la persona  debe generar cambios sustanciales tanto en  el aspecto 

intelectual, económico, afectivo, y social de manera que satisfaga los intereses y 

necesidades individuales y colectivas. 

 

Cabe mencionar que, el bienestar personal y social depende del accionar de cada día, de 

tomar  decisiones eficaces, efectivas y oportunas en la generación de cambios en nuestro 

comportamiento que posibiliten la solución de las necesidades a través de verdaderos 

aprendizajes, los mismos que ocurren cuando existe un verdadero proceso de 

cuestionamiento, reflexión e integración de la nueva información para descubrir el 
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conocimiento dentro de un marco conceptual consciente, consistente y evolutivo; pues, un 

marco conceptual nunca llega a ser un  producto terminado, continúa su estado dialéctico y 

de constante mejoramiento, que permitirá el desarrollo personal en armonía con el entorno, 

además de la tecnología, las instituciones, valores y sociedad en general. 

 

En resumen, el camino hacia un verdadero desarrollo humano significa poner en marcha 

una serie de aprendizajes conscientes y sistemáticos, aspirando que el conocimiento 

generado incremente las fuerzas necesarias en la persona para resistir la desintegración 

social y lograr cambios positivos en su comportamiento. 

 

QUINTA CATEGORÍA: “Elementos del desarrollo curricular” 

 

Antes de adentrarnos a los elementos del desarrollo curricular conviene recordar el 

significado de currículo, que es la concreción específica de una teoría pedagógica para 

volverla efectiva, asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos  

para la cultura, época y comunidad de la que hacen parte. Un currículo es un plan de 

construcción y formación que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la 

pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y 

real llamado enseñanza. 

 

El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza 

real. El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de 

acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una pauta 

ordenadora del proceso de enseñanza. Y cada teoría, cada modelo pedagógico genera una 
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propuesta de currículo diferente. Si el docente no explica la concepción pedagógica con la 

que está diseñando su enseñanza, es probable que esté reproduciendo, sin saberlo, el 

modelo pedagógico tradicional, mezclándolo seguramente con elementos intuitivos de 

manera acomodadiza. 

 

A continuación ponemos a consideración algunos elementos del currículo: 

 

Planificación: Para que la práctica docente sea eficaz la planificación debe configurarse 

como una actividad metódica, coherente y sistemática orientada a conseguir propósitos 

definidos, que evitará sin duda la improvisación y la rutina sin inspiración ni objetivos. 

 

Concluyendo diremos que la planificación es la previsión inteligente y bien calculada del 

proceso educativo para que el aprendizaje resulte seguro, económico y con los resultados 

esperados. 

 

La planificación didáctica se orienta hacia la enseñanza; ésta por su parte, no es más que la 

dirección del aprendizaje, en consecuencia toda planificación se orienta hacia el 

aprendizaje. 

  

Ejecución: Es la actividad realizada por el docente en el transcurso del hecho educativo, 

cuya secuencia  permite cumplir los objetivos propuestos en la planificación, a través de 

parámetros establecidos dentro de la pedagogía y las normas metodológicas que demanda 

la Reforma Curricular vigente. Cabe señalar que la ejecución no siempre refleja los 
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resultados esperados ya que intervienen otros factores que limitan su accionar como por 

ejemplo la fatiga y la motivación. 

 

Evaluación: Considerada como un proceso integral y permanente implícito en  la práctica 

docente que identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los logros y deficiencias 

en los procesos, recursos y resultados en función de los objetivos y destrezas alcanzadas 

por el alumno. Comprende un balance y una apreciación crítica y valorativa de todo el 

proceso con miras a efectuar rectificaciones y mejoras a los aprendizajes; incluye juicios 

de valor cualitativo que van más allá de la mera cuantificación de los resultados obtenidos  

y destaca los aspectos que se consideran más significativos y promisorios del 

comportamiento de los alumnos en su proceso educativo. 

 

Gestión: Definida como un conjunto de acciones integradas  que lleva a cabo la 

comunidad educativa para alcanzar el logro de un objetivo a cierto plazo. Dentro de la 

práctica docente la gestión se constituye en las actividades operativizadas por el maestro 

para  el desarrollo de los contenidos planificados y los recursos empleados en determinada 

área de estudio. 

 

En general, la gestión en las instituciones educativas comprende acciones administrativas, 

gerenciales, de política, de personal, económicas, de planificación, programación y control, 

de orientación, etc. 
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RESULTADO Nº 6     

SEGUNDA TAREA DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

a) Conclusiones o Síntesis Generales de los Factores y los resultados 

 

De la contrastación teórico- empírico de los factores  y los resultados obtenidos a través de 

las diferentes tareas de cada objetivo, se pudo determinar algunas conclusiones generales 

que se exponen a continuación; para el efecto, me encuentro posicionado en el Modelo 

Socio- Crítico, que es una propuesta en construcción, cuyos elementos se configuran en el 

trayecto, con el compromiso de formarle un cambio académico al estudiante y una 

mentalidad de cambio social,  afirma que nada está aislado sino interrelacionado de manera 

armónica y coherente. 

 

Los cambios que pretende involucra al aspecto técnico y político y entre otras 

determinantes  incluye: a) La dinámica social e institucional; b) los roles de los miembros 

en la institución, c) la práctica docente,   sus elementos y  su significado ideológico. 

 

Con estas razones  caracterizaremos a los factores: psicopedagógicos, sociológicos, 

filosóficos, antropológicos e históricos  que se vinculan con el proceso educativo, a partir 

del conocimiento de las diferentes etapas de desarrollo del educando para inducir la 

construcción de aprendizajes, con  un enfoque integral dando énfasis en la formación para 

la vida,  donde el alumno sea el constructor y protagonista de su autonomía con visión 

socializadora, socializante y solidaria. 
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Factores Psicopedagógicos: 

 

Fusionada toda la información empírica inmersa en cada uno de los resultados que guardan 

relación con los factores psicopedagógicos, manifiesto que los docentes del Noveno Año 

de Educación Básica del Colegio “Eloy Alfaro” expresan tener conocimiento de todos los 

aspectos inherentes a la práctica docente; al respecto, pude advertir que existe una seria 

dificultad, al comprobar que no se aplican en el proceso educativo los saberes que maestro 

menciona conocer; es decir, no exterminan el tradicionalismo, cuyos aprendizajes se 

realizan a través del método expositivo, centrados en el maestro, lo que impide la 

creatividad, iniciativa y curiosidad del alumno. 

 

El tradicionalismo en educación consiste en que durante muchos años se transmitieron y 

aún se transmiten conceptos considerados estáticos, inmutables, que transformaron a la 

ciencia en un culto de lo ya hecho, de lo concebido de una vez y para siempre. La 

educación así concebida está unida al criterio de que la acumulación de conocimientos es 

lo más importante a tener en cuenta, así, la dirección del proceso educativo se dirige desde 

el exterior  hacia el interior del alumno. Por lo tanto, me permito enfatizar que debemos 

potenciar la práctica-teoría- práctica en el hacer educativo para la obtención de 

aprendizajes significativos y hombres capaces de reflexionar  y actuar con seguridad y 

eficiencia en la solución de sus problemas. 

 

De este modo, los factores Psicopedagógicos se relacionan con el resultado Nº 1 en vista 

que los docentes del Noveno Año, manifiestan que se debe conocer la anatomía y 

fisiología humana de los alumnos para mejorar  la calidad de vida a través del estudio con 
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hábitos que les permitan su bienestar personal y social, para lo cual se deberá  planificar y 

dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas, deberes y más actividades educativas 

respetando su creatividad, criticidad e individualidad. 

 

Con referencia a este razonamiento, expongo que es imprescindible para el docente poseer 

dominio de Psicología Evolutiva, ya que no es posible pensar en la formación del hombre 

si previamente no se conoce su estructura morfológica, su capacidad de adaptación, los 

momentos de su desarrollo orgánico, las condiciones específicas del desarrollo humano 

(ontogenética humana), su diversidad tipológica, con el fin de que la acción educativa 

propicie en los alumnos una madurez normal. 

 

 En lo relacionado a la práctica docente como práctica social, los asistentes al seminario 

taller expresan que la labor docente dentro y fuera del aula debe desarrollar destrezas de 

manera armónica y agradable. 

 

Por mi parte debo expresar, que la práctica docente se constituye en práctica social desde el 

momento que se comparte aprendizajes y el cultivo de destrezas entre individuos o grupos 

de personas en forma consciente e intencionada, acción que modifica y transforma 

constantemente nuestra realidad procurando mejorar la calidad de vida para todos los 

involucrados, utilizando  el lenguaje en todas sus formas como herramienta fundamental, 

en vista que, su internalización y destreza desarrolla el pensamiento, permite la 

participación en diálogos y conversaciones con otras personas además de integrarse en la 

comunidad cultural a la que pertenece poniéndose al servicio de los demás. 
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Con respecto a la Práctica Docente como espacio de vinculación entre la escuela y la 

comunidad  los participantes  al seminario indican que hasta la actualidad se observa un 

divorcio entre estos elementos; ante esta respuesta debo expresar que los escenarios de la 

educación son el hogar, la escuela y la comunidad, en los tres elementos hay influencia 

educadora, esto significa que debe haber una verdadera coordinación  y conocimiento entre 

sí. Todos los hogares  tienen mucho en común, pero también mucho de diverso; en cada 

casa hay características especiales que se deben conocer. Pero además ligados a la 

comunidad, se encuentran problemas y virtudes  individuales; por lo tanto, el docente debe 

fomentar un acercamiento hacia los padres de familia con el fin de coordinar con ellos la 

acción pedagógica y sus orientaciones no estén fuera de la realidad; de igual manera el 

docente debe tener contacto con las autoridades políticas, agrarias, de salud y de cualquier 

otra índole, cuya acción incida en la comunidad. Ha de procurar relacionarse con los 

grupos organizados  que más se distingan en el pueblo, tales como clubes sociales,  

deportivos, etc. para buscar la cooperación de estas fuerzas instituidas, aprovechando el 

espacio valioso que proporciona  la escuela y en especial el aula para compartir 

aprendizajes, experiencias y sobre todo establecer compromisos de cooperación y ayuda 

entre todos sus integrantes. 

 

Concerniente a la calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano, los 

docentes revelan que la calidad de los aprendizajes concuerda con la practicidad de los 

valores, es decir, un maestro que se prepara responsablemente apunta a un desarrollo 

integral del alumno haciéndolo reflexivo, crítico, responsable, apto para su desarrollo 

humano. 
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Ante esta contestación debo indicar que el bienestar personal y colectivo depende del 

accionar de cada día, de tomar  decisiones eficaces, efectivas y oportunas en la generación 

de cambios en nuestro comportamiento que posibiliten la satisfacción de necesidades a 

través de verdaderos aprendizajes, los mismos que ocurren cuando existe un verdadero 

proceso de cuestionamiento, reflexión e integración de nueva información para descubrir el 

conocimiento dentro de un marco conceptual consciente, consistente y evolutivo, pues, un 

marco conceptual nunca llega a ser un  producto terminado, continúa su estado dialéctico y 

de constante mejoramiento, lo que permitirá el desarrollo personal en armonía con la 

sociedad en general.  

 

Con relación a los elementos del currículo, un aspecto muy importante y necesario en la 

práctica docente por razones de responsabilidad moral, ética y eficiencia, los informantes 

expresan que el docente previamente deberá conocer y adaptarse a la comunidad donde  va 

a desenvolverse, luego a la distribución de la carga horaria y posteriormente a una 

selección y dosificación concienzuda de los  contenidos, para concretar la ejecución de los 

mismos, considerando la bibliografía y recursos existentes, para finalmente  evaluar y auto-

evaluarnos y sentirnos orgullosos o defraudados de la gestión durante nuestra enseñanza. 

 

Antes de adentrarnos  a esta temática considero provechoso recordar el significado de 

currículo,  que es la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva,  

asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos  para la cultura, 

época y comunidad de la que hacen parte. Un currículo es un plan de construcción y 

formación que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras 
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ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado 

enseñanza. 

 

El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza 

real. El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de 

acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una pauta 

ordenadora del proceso de enseñanza. Cada teoría, cada modelo pedagógico genera una 

propuesta de currículo diferente. Si el docente no explica la concepción pedagógica con la 

que está diseñando su enseñanza, es probable que esté reproduciendo, sin saberlo, el 

modelo pedagógico tradicional, mezclándolo seguramente con elementos intuitivos de 

manera acomodadiza. 

 

En otro punto, los docentes del  Noveno Año del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” al revisar 

las tareas escolares la mayoría les asignan una calificación, un porcentaje menor  las firman, 

pocos las corrigen y sellan. Esta actitud la considero necesaria porque potencia el espíritu de 

trabajo y responsabilidad de los alumnos, a la vez que estimula su acreditación intelectual.  

 

 En forma similar, la mayoría de los mencionados docentes reciben las lecciones por orden 

de lista y un porcentaje menor lo hacen de manera espontánea y al azar; la actividad 

mencionada tiene la finalidad  de verificar la asimilación de los aprendizajes. 

 

Los docentes del Noveno Año recapitulan la clase a través de conversatorios afines al tema. 

Creo oportuno recordar que, recapitulación es recordar y sintetizar, sumaria y 

ordenadamente lo que se ha expresado con anterioridad con respecto a una materia para 
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integrarlo al aprendizaje;  constituye un trabajo de fijación del conocimiento con un sentido 

unitario. 

 

La motivación que es un paso importante de la lección por que predispone al alumno hacia 

lo que se quiere enseñar e inducirlo a que se empeñe en aprender,  es omitida por la mayoría 

de docentes del Noveno Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro”. 

 

Para una mejor comprensión de esta temática me permito  detallar el significado de la 

motivación, que se trata de una condición interna, mezcla de impulsos, propósitos, 

necesidades e intereses que mueven al individuo a actuar. Todo comportamiento depende de 

estímulos externos y de las condiciones biopsíquicas del individuo. 

 

La motivación en el proceso de aprendizaje puede provocar los siguientes pasos: 

a) Se crea una situación de necesidad, estableciéndose simultáneamente una tensión. 

b) Se vislumbra un objetivo capaz de satisfacer esa necesidad. 

c) Se inicia el esfuerzo o la acción de solucionar esa dificultad, de una manera desordenada 

u ordenada. 

d) Dada la solución o satisfecha la necesidad, disminuye la tensión y el individuo retiene la 

dirección o forma de comportamiento para actuar de una manera más o menos similar 

en situaciones parecidas.  

 

Podemos decir que hay dos modalidades de llevar al alumno a estudiar: induciéndolo hacia 

la aceptación y reconocimiento de la necesidad de estudiar, o bien, obligándolo mediante la 

coacción. Sobre esta base la motivación puede ser positiva o negativa. 
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Se denomina motivación positiva cuando procura llevar al alumno a estudiar tomando en 

cuenta el significado que guarda la materia para la vida del alumno, el aliento, el incentivo y 

el estímulo amigable. Mientras que la motivación negativa  consiste en llevar al alumno a 

estudiar por medio de amenazas, reprensiones y también castigos; el estudio se lleva a cabo 

bajo el imperio de la coacción. Las actitudes de coerción pueden partir tanto de la familia 

como de la escuela y pueden consistir en amenazas, suspensión de feriados, reprobación, 

notas bajas, expulsiones, etc. Resumiendo diremos que motivar es llevar al alumno a querer 

realizar algo, lo que no ocurre con la motivación negativa  frente a la cual el educando es 

obligado a realizar algo. 

 

Por otra parte, los docentes del Noveno Año, si utilizan apoyos didácticos para la obtención 

de aprendizajes significativos.  

 

Debo señalar que los apoyos didácticos son el conjunto de medios materiales que 

intervienen en el  proceso enseñanza – aprendizaje con el fin de facilitar la comunicación 

entre profesor – alumno y acercar las ideas a los sentidos, por lo tanto deben despertar el 

interés del estudiante y adecuarse a  sus características físicas y psíquicas. 

 

Los docentes del Noveno Año, envían tareas extraclase a sus alumnos  de manera pertinente 

y dosificada; al respecto puedo manifestar que las tareas extraclase son ejercitaciones que 

forman parte de la planificación y que tienen por finalidad  proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o comportamientos  tales como pensar, 

adquirir conocimientos,  desarrollar actitudes sociales,  integrar un esquema de valores e 
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ideales y conseguir destrezas y habilidades específicas, por  tal razón deben estar presentes 

en el proceso educativo para garantizar su eficacia. 

 

El profesorado en mención, si aplica las actividades de evaluación y refuerzo. Con 

referencia al tema, puedo enfatizar que las actividades de evaluación que de por sí son 

sistemáticas, continuas e integradas dentro del proceso educativo tienen por objeto 

proporcionar la máxima información al docente para mejorar los aprendizajes, reajustando 

los objetivos, revisando críticamente la planificación, métodos y recursos, facilitando la 

máxima ayuda y orientación a los estudiantes; de igual manera el refuerzo que es 

considerado como un afianzamiento, una repetición del contenido para concretar la fijación 

del conocimiento. 

 

Concerniente a las  aulas se pudo colegir que cumplen las condiciones pedagógicas básicas 

para el aprendizaje, es decir, cuentan con ventilación, iluminación, mobiliario unipersonal, 

enlucido  y el espacio necesario para la comodidad del alumno. 

 

En otro orden, se realizó un evento de capacitación pedagógica denominado “Evaluación 

de los Aprendizajes” para los docentes de nivel medio, el mismo que contribuyó de manera 

positiva al mejoramiento de la práctica docente; como asistente al evento manifiesto que  

satisfizo el vacío dejado por la Reforma Curricular en relación a la evaluación de los 

aprendizajes, aunque hasta la fecha no se ha planificado ni desarrollado ningún seminario 

sobre motivación de aprendizajes. 
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Los actores internos y externos del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” manifiestan en su 

mayoría que la calidad de servicios  educativos que ofrece la institución es buena, otros la 

califican de regular y que debe implementarse y actualizarse, concomitante con ello, debo 

señalar que la institución posee equipos de alta tecnología en cuanto a informática, 

laboratorios de física, laboratorio de química, audiovisuales y biblioteca, lo que permite al 

estudiante ser el protagonista de su propio conocimiento. 

 

De igual manera expresan que el tipo de educación que brinda el Colegio,  es el adecuado 

por cuanto la planificación se basa en la ciencia y la tecnología. En referencia al tema debo 

indicar que, esta respuesta es avalada con los resultados obtenidos por los estudiantes que 

han continuado sus estudios superiores en otras instituciones del país, sin tener dificultades 

de carácter académico, ni curricular.  

 

Asimismo, hacen conocer que el personal docente posee suficiente preparación académica, 

experiencia y responsabilidad para el ejercicio de su profesión; frente a ello, puedo 

manifestar que existe idoneidad  en todo el profesorado para realizar su labor educativa, lo 

que se demuestra con el currículo vitae que acredita cada maestro y que reposa en el 

archivo de la institución.    

 

Por último sugieren que los aprendizajes tengan similitud y coherencia con los impartidos 

en otras instituciones; al respecto, considero muy apropiada esta sugerencia en vista que el 

conocimiento es universal y por lo tanto no debe ser parcelado, esto posibilitará al 

individuo desenvolverse con pundonor en cualquier lugar de nuestra geografía o fuera de 

ella. 
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Factores  Sociológicos: 

 

Estos factores  se relacionan con la práctica docente, en razón que la sociedad es producto 

histórico de la interacción social de las personas, por lo tanto  la práctica docente se refleja 

en la sociedad que le sirve de base. La educación en general es considerada como 

fenómeno social en cualquiera de sus perspectivas de análisis, tácitamente se la reconoce 

como determinante de los procesos de desarrollo; es más, se puede sostener que a mayor 

desarrollo social, mayor requerimiento de educación y viceversa.  

 

En este contexto, las principales demandas que la sociedad hace hoy a la educación son: a) 

Formación ética y nuevas competencias para una sociedad cambiante, b) Igualdad de 

oportunidades  en la educación, c) Formación de la ciudadanía para la democracia, d) Una 

formación de calidad  para participar en el desarrollo  económico y la competitividad del 

país y, e) Trabajo en equipo. 

 

Con estas reflexiones, los factores sociológicos se relacionan con el resultado Nº 1, cuando  

los asistentes al seminario señalan que, la práctica docente procura mejorar la calidad de 

vida del alumno con hábitos que le permitan su bienestar personal y social;  además de 

involucrar al estudiante en el desarrollo cultural; de igual manera, hacen notar que hay un 

divorcio entre la escuela y comunidad. 

 

En atención a esta respuesta, considero que mejorar la calidad de vida del alumno, significa 

conseguir la satisfacción de sus intereses y necesidades a través de sus propias iniciativas 

que serán canalizadas por la práctica de los aprendizajes y experiencias adquiridas. 



43 

 

El involucrar al estudiante en el desarrollo cultural, es un aspecto muy importante porque 

si una persona no conoce la historia de su pueblo, no puede comprender sus propias 

costumbres y evaluarlas conscientemente, para decidir cuáles quiere conservar y cuáles 

desea modificar para su propio bien, más aún el docente tiene la obligación de potenciar y  

hacer respetar las costumbres ancestrales que poco a poco han sido alienadas por motivos 

extranjeros, para ello debería aprovecharse eficazmente los espacios que brinda la práctica 

docente. 

 

De manera similar se ha mencionado que la verdadera eficacia de la práctica docente 

consiste en no estar divorciada de la trilogía de sus actores: docente, alumno y padre de 

familia. El maestro o maestra  se constituye en el líder de su comunidad, al ser el 

orientador y propiciador de alternativas de solución a las múltiples necesidades detectadas, 

por su parte el padre de familia que es integrante nato de la comunidad al ser valorado 

como tal, cooperará de manera oportuna con sus conocimientos y experiencias en el  

proceso educativo utilizando sus propias  estrategias y recursos del medio para impartir 

aprendizajes cuando fuese requerido, especialmente en actividades agropecuarias, 

artesanías (manualidades), etc. a la vez que se eleva la autoestima de los miembros de la 

comunidad al sentirse valorados y útiles hacia los demás.  

  

De igual forma, los docentes que asistieron al seminario enfatizan que el maestro debe 

conocer y adaptarse a la comunidad donde va a desenvolverse. Pienso que este criterio 

tiene asidero al exhortar al docente previo a su acción educativa, apropiarse de la 

información necesaria relacionada con las formas de vida de la comunidad, su 

organización, costumbres, líderes, problemas sociales, para participar en  ella  de manera 
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sabia y cautelosa, induciendo compromisos de respeto, trabajo y responsabilidad entre las 

personas. 

 

 En otro aspecto, los maestros  del Noveno Año saludan a sus alumnos de manera cordial, 

amigable y respetuosa predisponiendo el ambiente para el aprendizaje; también se observa 

preocupación por cumplir el programa de estudios. En relación al cumplimiento del 

programa de estudios, se pudo advertir que la preocupación del docente radica al dejar 

vacíos en los aprendizajes  los mismos que se constituirán en una seria dificultad en el 

siguiente curso, debido a la secuencia que existe entre los años de educación.  

 

Por su parte el colegio “Eloy Alfaro” cuenta con algunos servicios complementarios como 

laboratorios, talleres, baterías higiénicas, espacios deportivos, infraestructura 

administrativa;  ambientes que complementan la tarea educativa del  alumnado.  

 

Los docentes han cumplido con su planificación didáctica, poseen textos de apoyo 

autorizados por el Ministerio de Educación, cuentan con registros de asistencia y de 

rendimiento académico. En este aspecto, cabe indicar que la planificación evidenciada 

corresponde a Unidades Didácticas, más no al plan de clase diario que no ha sido  

elaborado. 

 

No se ha realizado eventos de capacitación curricular, ni metodológica técnica, por lo tanto  

debo acotar que la práctica docente sigue parcelada y desactualizada en estos aspectos, de 

igual manera hasta la presente fecha no se ha planificado ni desarrollado eventos sobre 

motivación del aprendizaje. 



45 

 

Los actores internos y externos manifiestan que el Colegio “Eloy Alfaro” no satisface las 

necesidades y aspiraciones sociales por falta de espacio físico y de personal docente; no 

obstante, el plantel cuenta con profesionales idóneos para el cumplimiento del proceso 

educativo. En efecto, se determinó que muchos aspirantes a ingresar a este plantel no han 

conseguido matrícula, ello se debe a la gran demanda estudiantil que existe en el sector  

generada  por el espíritu  de trabajo, prestigio y formación académica  que recibe el alumno 

en esta institución.   

 

El egresado del colegio “Eloy Alfaro” está preparado académicamente para continuar sus 

estudios en cualquier otro lugar, pero sugieren que debe haber mayor  participación del 

padre de familia en la formación integral de sus hijos, como en el desarrollo físico del 

plantel y la sociedad en general. 

 

Considero oportuno señalar que en las ciudades más importantes del país se ha destacado 

el egresado alfarino ya sea por su aporte académico, como por su responsabilidad en el 

trabajo, sin embargo, esta actitud positiva en algunas ocasiones se ha visto disminuida por 

la falta de control del padre de familia, que por razones de trabajo ha viajado a otros países, 

dejando solo al estudiante o al cuidado de familiares cercanos, por lo tanto, se debe 

concienciar a los representantes  que su mejor riqueza e inversión está en la educación y 

formación integral de sus hijos.    
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Factores Filosóficos: 

 

Estos factores son trascendentes dentro del proceso de la práctica docente, puesto que, 

entre ellos la  Filosofía como ciencia se fundamenta en la relación que existe entre el ser y 

el pensar, entre la conciencia y la materia. 

 

El Modelo Socio Crítico  considera que el ser social determina la conciencia social, tesis 

fundamental que permite enfocar el desarrollo de la sociedad como un proceso histórico-

cultural, descubrir las leyes objetivas del desarrollo inherentes a la sociedad y comprender 

sus cambios. 

 

Es imperativo destacar que el ser social, constituye toda la producción material, intelectual, 

afectiva y valorativa  que realizan los hombres, de manera activa, participativa, cooperante 

y decidida democráticamente por consensos.  En cambio la conciencia social es la forma 

de saber, pensar, actuar, crítica y reflexivamente en el contexto de una determinada cultura,  

construida por la sociedad a través de un proceso histórico.  

 

Partiendo de estas consideraciones, los factores filosóficos se relacionan con el resultado 

del seminario taller, en virtud que los docentes participantes a este evento manifiestan que  

la práctica docente desarrolla destrezas de manera armónica y agradable, generando ciencia 

dentro de un marco integrador a partir de conocimientos y experiencias previas. 

 

Al respecto, me permito recordar que destreza es la capacidad de ejecución de una 

actividad específica por lo que se supone el dominio de formas peculiares de llevar a cabo 
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determinada tarea, de este modo puede hablarse de destreza perceptiva, motriz, manual, 

intelectual, social, etc. La ejecución concreta  de estas actividades pone en juego una gama 

de aprendizajes y experiencias existentes en el alumno, que al ser guiados por el 

conocimiento científico, promueven la ciencia.  

 

Concomitantemente, estos factores se relacionan con el resultado obtenido de las 

observaciones intra - aula  cuando los docentes del Noveno Año, hacen conocer que la 

labor educativa conlleva a la construcción del conocimiento, mediante diálogos, 

conversaciones y experiencias del alumno. 

 

En referencia a este texto, manifiesto que el ser humano posee una herramienta maravillosa 

que es el lenguaje, utilizado para lograr acercamientos,  acuerdos y comunicación con sus 

semejantes; esta herramienta a medida que la persona va formándose intelectualmente con 

la debida orientación de la práctica docente, también  se va desarrollando e incrementando 

de tal manera que, su fluidez y correcto desempeño en el ejercicio de tareas escolares, 

consultas, trabajos de investigación, oratoria, permitirá  la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 

Factores antropológicos: 

 

Los factores antropológicos tienen incidencia en la práctica docente, por la preocupación 

existente sobre el origen del conocimiento humano, desarrollado en función de una 

trayectoria evolucionista cuyo comportamiento ha influido en la transformación social, con 

su accionar de un ser dotado de conciencia, que siendo irrepetible es también común en 
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múltiples comportamientos y patrones;  al mismo tiempo se constituye en sujeto y objeto 

de estudio e investigación. 

 

Para ampliar esta temática, consideramos a la Antropología  como la ciencia que estudia el 

desarrollo físico y el comportamiento cultural del hombre a través del tiempo y del espacio 

y sus objetivos son: 

a) Tiende a un conocimiento global del hombre, abarcándolo en toda su extensión 

espacial y temporal. Su dimensión es sincrónica (que ocurre al mismo tiempo) y 

diacrónica (término utilizado para designar el estudio de cualquier sistema 

particular en diferentes modelos de su desarrollo) a la vez. 

b) Procura estudiar no lo que “debe ser”  el hombre, sino lo que “es” en su diversidad; 

no solamente por las verdad oficial que le define, sino por la realidad existencial de 

todos los días concretamente vivida. 

 

Desde el punto de vista antropológico, el ser humano es necesariamente educado, quiera o 

no, lo que convierte a la educación en una necesidad que debe ser satisfecha de manera 

indispensable. 

 

Apoyado en este argumento, los factores antropológicos se relacionan con el resultado 

obtenido del seminario taller, cuando los participantes en este evento manifiestan que la 

práctica docente rescata, valora y promueve el ancestro cultural del estudiante. 
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En concordancia con el texto mencionado, manifiesto que antropológicamente todos los 

modos de comportamiento de una persona son la cultura. A su vez, “Cultura es el sistema 

integrado de las normas de conducta aprendidas, características del modo de vivir peculiar 

de un grupo social. Es exclusivamente un fenómeno humano, que sólo existe gracias y 

mediante la comunicación simbólica (los lenguajes y el aprendizaje)”
3
 

 

De este modo, resulta gratificante observar y escuchar como se han rescatado algunas 

expresiones culturales autóctonas, como la música, bailes, formas de vestir, costumbres y 

tradiciones, a través de los departamentos de cultura insertos en las instituciones, que 

además son encargados de fomentar y promover nuestro folclor a nivel nacional y mundial 

como  un símbolo de nuestra ecuatorianidad. 

 

Factores Históricos: 

 

Están implícitos en la práctica docente, en virtud  que la educación es un hecho existente 

desde el inicio de la humanidad, desde que la naturaleza contó con la civilización; tales 

hechos, acontecimientos, relatos y sucesos han constituido una permanente interrogante 

susceptible de múltiples estudios e interpretaciones; partiendo del momento que el animal 

llegó a ser humano y por lo mismo animal racional. 

 

Los factores históricos hacen notar que la educación actual, con su carga de problemas se 

abrirá a una mejor comprensión a partir del conocimiento de sus antecedentes, por lo tanto, 

es necesario trasladarnos a la prehistoria y concordar que la civilización y la educación se 

                                                        
3 CAMPOS MARTÍNEZ, Luis, Antropología, Universidad Técnica Particular de Loja, 1988, Pág. 109. 
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basan en tres características que distinguen al ser humano del resto de animales de la escala 

zoológica: El lenguaje articulado, el pensamiento lógico y la capacidad de inventar y 

fabricar instrumentos como armas, vestimentas, viviendas y más objetos útiles para la vida 

humana. En esta época primitiva no existió ninguna práctica  docente formal, ésta consistía 

en la transmisión informal de costumbres, tradiciones, problemas y posibles soluciones 

comunicadas por los ancianos a los niños y jóvenes. 

 

Concordantes con este discurso, los factores históricos guardan armonía con el Resultado 

Nº 1, cuando los asistentes al seminario manifiestan, que la práctica docente genera un 

proceso encadenado de cambios de conducta positivos en el alumno. 

 

Sobre este asunto, me permito recordar una definición de conducta que dice “Es un 

conjunto de actividades externas observables en el individuo y de fenómenos  internos no 

observables concomitantes, como metas, motivaciones, emociones, etc. Los términos 

conducta y comportamiento son intercambiables”
4
 

 

De esta manera, considero que la práctica docente al desarrollarse a través de un proceso 

planificado y organizado de manera coherente, con propósitos y objetivos claros, generará 

sin lugar a dudas cambios de conducta positivos en el educando, como hábitos de trabajo, 

práctica de valores con sus semejantes, visión de superación y perfeccionamiento personal 

y social. 

 

                                                        
4 Enciclopedia de la Psicología, Editorial Océano, Barcelona - España, Volumen 4, Pág.45. 
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Por otro lado, los factores históricos se relacionan con el resultado extraído de la 

capacitación docente porque  la misma, requiere de una permanente innovación como 

producto de los avances y exigencias de la sociedad. 

 

En este acápite tengo a bien mencionar que la capacitación es la preparación concreta  para 

la realización de una tarea, en nuestro caso la docencia, que debe estar acorde con el 

avance científico y tecnológico; no es posible que en pleno desarrollo de la era informática, 

el docente desconozca en su mayoría estos recursos, y más aún, el ministerio del ramo 

permanezca impávido a esta realidad; si continuamos así, los aprendizajes seguirán siendo 

teóricos, repetitivos, carentes de investigación. 

 

b) Factores de mayor incidencia en la práctica docente en relación con la 

calidad de los aprendizajes. 

 

Realizado un análisis ponderado de la información empírica recolectada en el proceso de la 

investigación, la misma que está inmersa en las diferentes tareas, actividades  y resultados 

obtenidos,  es posible dar respuesta a la pregunta significativa: ¿Cuáles son los factores de 

la práctica docente que están incidiendo en la calidad de los aprendizajes de los y las  

adolescentes del Noveno Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” 

de la ciudad de Cariamanga durante el período lectivo 2005-2006? logrando 

determinar que los factores de mayor incidencia son los factores psicopedagógicos y los 

factores sociológicos, sin desestimar la importancia de los factores filosóficos, 
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antropológicos e históricos, tal como lo demuestra su respectiva tendencia,  Para  lo cual 

daré inicio con la fundamentación respectiva. 

 

Factores Psicopedagógicos: 

 

Estos factores hacen referencia a los conceptos que proporciona la Psicología y la 

Pedagogía en relación con el proceso enseñanza aprendizaje. Estos conocimientos guían 

dicho proceso y permiten al maestro adoptar decisiones científicamente cimentadas con 

respecto a la naturaleza de las disciplinas, diferencias individuales de los educandos, etc. 

cuya preocupación esencial es establecer el tipo de persona que se desea formar, los 

valores a promover, las potencialidades a fomentar, las estrategias que se deben tomar en 

cuenta, la formación y construcción de la sociedad del futuro, es decir un enfoque 

educativo integral con énfasis en la formación para la vida, en donde el alumno sea el 

constructor y protagonista de su autonomía con visión socializadora, socializante y 

solidaria. 

 

Este diseño didáctico de la Práctica Docente permite al maestro la aplicación de varias 

metodologías activas, donde se privilegia la acción – reflexión – acción, y se observa a los 

ejes transversales como los cimientos y a la vez los pilares sobre los cuales se sustenten las 

demás áreas, dando consistencia al aprendizaje crítico, activo y transformador. 
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El modelo educativo se centra en el control total de la enseñanza aprendizaje,  esto es, en 

los elementos del currículo que interactúan en el proceso que se desarrolla y el producto 

que es el propósito del acto pedagógico. 

 

Considera el aula y todo lugar en el cual se desarrollan aprendizajes, escenarios donde 

interactúan una gran variedad de componentes curriculares que generan los conocimientos 

y experiencias, que deben ser contextualizados y partir de un diagnóstico etnográfico de la 

realidad, de la situación del alumno, del enfoque epistemológico, del desarrollo científico y 

tecnológico que vive el mundo actual y de las perspectivas de la equidad social y ecológica 

que es objeto estratégico para garantizar la supervivencia de nuestra civilización. 

 

El objetivo primordial que el profesor desarrolla en una institución educativa, consiste en 

la formación integral del ser humano a  partir del conocimiento de las diferentes etapas de 

desarrollo del educando para inducir la construcción de aprendizajes con enfoque 

universal, bajo la premisa de su análisis crítico; así, el maestro debe estar imbuido de un 

amplio contenido teórico científico de todos los factores que subyacen a este tema.  

 

Además, la aplicabilidad de las Categorías y Elementos del Desarrollo Curricular  en el 

proceso educativo apuntan a una formación crítica, reflexiva y solidaria del educando, 

como ente capaz de generar soluciones a la crisis económica, social, educativa y política 

del país, potenciando reglas de sana convivencia y la práctica cotidiana de valores como la 

equidad, solidaridad y justicia social. 
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De esta manera, los factores Psicopedagógicos al relacionarse con el resultado Nº 1 en 

donde los docentes del Noveno Año, manifiestan que se debe conocer la anatomía y 

fisiología humana de los alumnos para mejorar  la calidad de vida a través del estudio con 

hábitos que les permitan su bienestar personal y social, para lo cual se deberá  planificar y 

dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas, deberes y más actividades educativas 

respetando su creatividad, criticidad e individualidad, tienen incidencia en la práctica 

docente porque es imprescindible que el docente posea conocimientos suficientes de 

Psicología Evolutiva, ya que no es posible pensar en la formación del hombre si 

previamente no se conoce su estructura morfológica, su capacidad de adaptación, los 

momentos de su desarrollo orgánico, las condiciones específicas del desarrollo humano 

(ontogenética humana), su diversidad tipológica, con el fin de que la acción educativa 

propicie en los alumnos una madurez normal.  

 

La situación se torna compleja cuando la planificación y más tareas curriculares se 

elaboran bajo esquemas pre-establecidos en el sistema educativo, dejando al estudiante sin 

posibilidades de insertar sus iniciativas, necesidades y problemas. 

 

Otro aspecto de gran incidencia constituye la Práctica Docente como espacio de 

vinculación entre la escuela y la comunidad al observarse un divorcio entre estos 

elementos, no obstante se repite con frecuencia que los escenarios de la educación son el 

hogar, la escuela y la comunidad, esto significa que debe haber una verdadera coordinación  

y conocimiento entre sí. Todos los hogares  tienen mucho en común, pero también mucho 

de diverso; en cada casa hay características especiales que se deben conocer. Además, el 

maestro debe tener contacto con las autoridades políticas, agrarias, de salud, y de cualquier 
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otra índole cuya acción incida en la comunidad. Ha de procurar relacionarse con los grupos 

organizados  que más se distingan en el pueblo, tales como clubes sociales,  deportivos, 

etc. para buscar la  cooperación de estas fuerzas instituidas, aprovechando el espacio 

valioso que proporciona  la escuela y en especial el aula para compartir aprendizajes, 

experiencias y sobre todo establecer compromisos de cooperación y ayuda entre todos sus 

integrantes, de tal forma que el padre de familia no sea llamado sólo para recibir el informe 

de rendimiento académico de su hijo,  enterarse de los problemas de conducta o para que 

participe en trabajos del establecimiento, que si bien son su responsabilidad se 

desarrollarían con mayor eficiencia previa una motivación adecuada. 

 

Como otro aspecto de incidencia en la práctica docente considero a los elementos del 

currículo, al enunciar que el maestro previamente deberá conocer y adaptarse a la 

comunidad donde va a desenvolverse, a la distribución de la carga horaria y posteriormente 

a una selección y dosificación concienzuda de los  contenidos, para concretar la ejecución 

de los mismos, considerando la bibliografía y recursos existentes para finalmente  evaluar 

y auto-evaluarse. 

 

Antes de adentrarnos  a esta temática conviene recordar el significado de currículo,  que es 

la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva,  asegurar el 

aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos  para la cultura, época y 

comunidad de la que hacen parte. Un currículo es un plan de construcción y formación que 

se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales 

afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza. 
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El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza 

real. El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de 

acción de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una 

pauta ordenadora del proceso de enseñanza. Y cada teoría, cada modelo pedagógico genera 

una propuesta de currículo diferente. Si el docente no explica la concepción pedagógica con 

la que está diseñando su enseñanza, es probable que esté reproduciendo, sin saberlo, el 

modelo pedagógico tradicional, mezclándolo seguramente con elementos intuitivos de 

manera acomodadiza. 

 

Dentro de este aspecto tenemos a la motivación un paso muy  importante de la lección que 

predispone al alumno hacia lo que se quiere enseñar e inducirlo a que se empeñe en 

aprender,  es omitida por la mayoría de docentes. 

 

Con este antecedente, es necesario comprender el significado de la motivación, que es una 

condición interna, mezcla de impulsos, propósitos, necesidades e intereses que mueven al 

individuo a actuar. Todo comportamiento depende de estímulos externos y de las 

condiciones biopsíquicas del individuo. 

 

La motivación en el proceso de aprendizaje puede provocar los siguientes pasos: 

e) Se crea un a situación de necesidad, estableciéndose simultáneamente una tensión. 

f) Se vislumbra un objetivo capaz de satisfacer esa necesidad. 

g) Se inicia el esfuerzo o la acción de solucionar esa dificultad, de una manera desordenada 

u ordenada. 
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h) Dada la solución o satisfecha la necesidad, disminuye la tensión y el individuo retiene la 

dirección o forma de comportamiento para actuar de una manera más o menos similar 

en situaciones parecidas.  

 

Podemos decir que hay dos modalidades de llevar al alumno a estudiar: induciéndolo hacia 

la aceptación y reconocimiento de la necesidad de estudiar, o bien obligándolo mediante la 

coacción, Sobre esta base la motivación puede ser positiva o negativa. 

 

Se denomina motivación positiva cuando procura llevar al alumno a estudiar tomando en 

cuenta el significado que guarda la materia para la vida del alumno, el aliento el incentivo y 

el estímulo amigable. Mientras que la motivación negativa  consiste en llevar al alumno a 

estudiar por medio de amenazas, reprensiones y también castigos. El estudio se lleva a cabo 

bajo el imperio de la coacción. Las actitudes de coerción pueden partir tanto de la familia 

como de la escuela y pueden consistir en amenazas de suspensión de feriados o de 

reprobación, notas bajas, suspensión, expulsiones, etc. Así  motivar es llevar al alumno a 

querer realizar algo, lo que no ocurre con la motivación negativa  frente a la cual el 

educando es obligado a realizar algo. 

 

Como otro aspecto de incidencia en la práctica docente se incluye la capacitación 

pedagógica en la cual se desarrolló un solo evento denominado “Evaluación de los 

Aprendizajes” para los docentes de nivel medio, que sin duda contribuyó de manera 

positiva al mejoramiento del proceso educativo y además satisfizo el vacío dejado por la 

Reforma Curricular en relación a la evaluación de los aprendizajes, aunque hasta la fecha 
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no se ha planificado ni desarrollado ningún seminario sobre Metodología Técnica, 

Evaluación Curricular y especialmente sobre Motivación de Aprendizajes. 

 

Factores sociológicos: 

 

Estos factores guardan relación con el estudio de las clases, estratos, sectores, o grupos 

sociales que integran nuestra sociedad, así como los elementos constitutivos de la cultura  

y de los métodos y técnicas empleadas para su análisis. Es necesario indicar que los 

factores sociológicos  determinan definitivamente la práctica docente la cual se refleja en 

la sociedad que le sirve de base. La educación en general y la práctica docente en particular 

tienen una íntima relación con el desarrollo social, porque son consideradas como un 

fenómeno social en cualquiera de sus perspectivas de análisis. 

 

Una teoría educativa, no puede consistir en un conjunto de principios y procesos aislados 

del mundo y de la vida, sino en un conjunto de acciones intencionadas o no, pero en el 

seno de la sociedad donde deberá forjarse la imagen del hombre al  que aspiramos formar 

con caracteres óptimos para influir en la transformación positiva  de ella, cumplir con los 

deberes sociales  en relación con una tabla de valores éticos que posibilite la convivencia 

creadora en un ambiente de bienestar y ayuda mutua. 

 

La educación en su más hondo sentido es un humanismo, porque educar no es un mero 

proceso de la naturaleza, aunque sea inseparable de ella, sino que es siempre una 

evaluación, proceso hacia un mundo de valores que conduzca a las expresiones autónomas 

de la humanidad o sea la libertad. 
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La educación sistemática trata de que el hombre no quede aislado e inmerso en el proceso 

de crecimiento meramente natural, procura la capacitación de la conciencia individual para 

su participación en el seno de la colectividad. 

 

En este contexto, las principales demandas que la sociedad hace hoy a la educación son: a) 

Formación ética y nuevas competencias para una sociedad cambiante, b) Igualdad de 

oportunidades  en la educación, c) Formación de la ciudadanía para la democracia, d) Una 

formación de calidad  para participar en el desarrollo  económico y la competitividad del 

país y, e) Trabajo en equipo. 

 

Con este argumento, los factores sociológicos son incidentes con el resultado Nº 1, cuando  

los asistentes al seminario hacen notar que hay un divorcio entre la escuela y comunidad. 

 

Referente a esta situación debemos estar conscientes que la verdadera eficacia de la 

práctica docente consiste en la participación mutua y responsable de sus actores: docente, 

alumno y padre de familia. El maestro o maestra se constituye en el líder de su comunidad, 

cuando a base del trabajo y preocupación constante por el desarrollo de su comunidad se 

ha ganado la confianza al ser el orientador y propiciador de alternativas de solución a las 

múltiples necesidades detectadas, por su parte el padre de familia, que es integrante nato de 

la comunidad al ser valorado como tal, cooperará de manera espontánea y oportuna con sus 

conocimientos y experiencias en el  proceso educativo, utilizando recursos del medio y sus 

propias estrategias para impartir aprendizajes cuando fuese requerido, a la vez que se 

consigue elevar la autoestima de los miembros de la comunidad al sentirse valorados y 

útiles hacia los demás. 
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Entre otro aspecto que considero incidente en la práctica docente relacionado con la 

calidad de los aprendizajes señalo la preocupación de los maestros del Noveno Año por 

cumplir el programa de estudios. Según los involucrados esta inquietud radica al dejar 

vacíos en los aprendizajes del alumno, quienes llegarán sin bases suficientes al curso 

inmediato superior, debido a la secuencia que existe en los contenidos de cada año de 

educación.  

 

Al respecto debo indicar que la verdadera educación no está en llenar cabezas, sino en 

formar cabezas; el docente está en la obligación de emplear todas las estrategias 

metodológicas para conseguir que los aprendizajes tengan la asimilación necesaria y sobre 

todo la utilización en la vida práctica del alumno.  

 

Como otro aspecto de incidencia en la práctica docente puedo incluir a la capacitación, 

abstraído del resultado Nº 3, cuyos eventos dirigidos hacia los maestros y maestras han 

sido insuficientes y aquellos realizados han versado sobre temáticas repetidas. No se han 

desarrollado programas de capacitación sobre Evaluación Curricular, Metodológica 

Técnica, ni Motivación del Aprendizaje tan necesarios en el proceso educativo, en 

consecuencia, la práctica docente sigue parcelada y desactualizada en esta temática. 

 

La capacitación docente considerada como la preparación ponderada para lograr el éxito en 

la ejecución de tareas educativas específicas, ha sido de esta manera descuidada; razón 

suficiente para exhortar a los funcionarios de la Educación revisar su programación dando 

prioridad a estos aspectos, con la finalidad de conseguir eficiencia y eficacia en la 
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enseñanza. Por otro lado, el maestro debe cambiar la apatía  manifiesta a estos eventos, por 

una participación activa, espontánea y crítica. 

 

Un aspecto de incidencia en relación con la calidad de los aprendizajes, inmerso en el 

Resultado Nº 4,  que asocia las expectativas y demandas de los actores internos y externos, 

se anota la poca participación del padre de familia en la formación integral de sus hijos, así 

como en el desarrollo físico del plantel. 

 

Sobre el tema es importante destacar que las obligaciones, deberes y participación de los 

padres de familia están señaladas en el literal U, Art. 148, 149 y 150 del  Reglamento 

General  de la Ley Orgánica de Educación. 

 

Lo que se requiere es mayor información  sobre el tema, y más aún emplear incentivos que 

despierten el interés del padre de familia a formar parte del hecho educativo, concienciarlo 

que su mejor inversión está en la formación integral de sus hijos, por lo tanto, debe 

ofrecerles protección, cuidado, afecto y cultivo de valores. No obstante la falta de fuentes 

de trabajo y exigencias sociales, ha dado lugar a la migración de muchos hogares dejando a 

sus hijos al cuidado de familiares cercanos, que han compensado el afecto paternal con 

dinero o cosas materiales, actitud que ha generado desequilibrio en la personalidad del 

adolescente, dando lugar a la formación de pandillas juveniles, adicción a las drogas, 

delincuencia, etc. 



 

 

 

 

CAPÍTULO     III 

 

CONCLUSIONES   Y   RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES: 

 

1. Luego de analizar la información recopilada en el proceso de la investigación 

concerniente a los factores de mayor incidencia en la práctica docente  en relación 

con la calidad de los aprendizajes, me permito precisar que en virtud de su 

relevancia son dos: los factores psicopedagógicos y factores sociológicos, puesto 

que consideran a la práctica docente como la acción pedagógica que ejerce el 

maestro dentro del aula y fuera de ella con la finalidad de inducir funciones 

formativas y conductuales  en los estudiantes, a la vez define al aprendizaje como 

un proceso de construcción mental que implica una diversificación y mayor 

interconexión de los esquemas previos, los mismos que al ser modificados 

adquieren nuevas potencialidades de asimilación intelectual.  

 

2. En las observaciones realizadas de la práctica docente se detectó la omisión de 

algunos pasos de la lección, tales como: la utilización de recursos didácticos, 

actividades de refuerzo y particularmente el incumplimiento de la motivación; en 

vista que la mayor preocupación de los docentes es evacuar los contenidos 

planificados para el año escolar, sin contar que el alumno asimile e interiorice 

eficazmente los aprendizajes, los mismos que se vuelven mecánicos e 

intrascendentes porque el estudiante no está predispuesto hacia lo que se le quiere 

enseñar. 
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3. Los resultados de la capacitación docente confirman  que no se han planificado ni 

desarrollado eventos sobre motivación del aprendizaje; en forma similar, en las 

expectativas y demandas de los sectores internos y externos, recalcan que se 

fomente la motivación para conseguir la asimilación de aprendizajes, además, que 

el padre de familia requiere ser motivado por las autoridades con el fin de conseguir 

su participación espontánea y decidida en la formación integral de sus hijos como 

también en el adelanto del plantel; por tales razones, considero esencial e 

imperativo la aplicación de la motivación  en el proceso educativo.  

 

Para el maestro, su tarea sería imposible sin conocer los modos y medios de alentar 

el aprendizaje de los alumnos, de conocer sus apetitos, de ser sensible a sus 

intereses, por lo que se debe asignar un lugar muy alto en su lista de prioridades en 

la enseñanza. 

 

4 Existe una estrecha relación entre la práctica docente y los factores 

psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos, antropológicos e históricos que 

influyen en la calidad de los aprendizajes, por lo tanto, los maestros tenemos la 

obligación moral de estar imbuidos del sustento teórico conceptual que guíe nuestra 

labor con propósitos definidos y seguros en el campo educativo; en esta parte se 

constató que los docentes no consideran los factores mencionados  en la práctica 

docente. 

 

5 Con respecto a la capacitación docente, imaginada como una propuesta activa, 

participativa e innovadora de metodologías y estrategias que conllevan a la calidad 



65 

 

educativa, la cual es aceptada  por los maestros, sin embargo, estos eventos son 

planificados de manera muy esporádica y con temáticas aisladas, fragmentándose la 

secuencia lógica de una verdadera innovación académica. 

 

La capacitación docente es la preparación concreta para la realización  de una tarea 

específica, suele evaluarse a través de los logros obtenidos en el proceso del 

aprendizaje. 

 

 RECOMENDACIONES: 

 

1. Que los directivos de las instituciones generen espacios dialécticos para que el 

maestro en conjunto con la comunidad educativa consideren los factores 

psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos, antropológicos e históricos, con el fin 

de mejorar el proceso educativo, la calidad de los aprendizajes y por ende la 

formación integral del estudiante a través de la utilización adecuada de la 

motivación,  recordando que sólo mediante ella puede comprenderse  el por qué de 

la conducta del hombre, ya que los motivos inician, vigorizan, dirigen y regulan las 

actividades del individuo y, motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan  y 

consecuentemente, realicen un esfuerzo para alcanzar los objetivos previamente  

establecidos. 

 

2. Que los docentes respeten en alto grado la diversidad de las relaciones pedagógicas 

especialmente entre el par didáctico maestro – alumno, puesto que al conservar esa 
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horizontalidad el alumno alimentará su autoestima y será capaz de descubrir 

importantes aprendizajes que luego los compartirá con su entorno, destacando que 

el maestro debe estar posicionado de la corriente filosófica que ofrezca cambios 

fundamentales a la estructura social, y su proceso de enseñanza mantendrá una 

actitud amena, conciliadora pero firme, predispuesta a escuchar y dialogar, 

situación que no fue observada  en los haceres de los maestros.    

 

3 Exigir a las Autoridades educacionales que los eventos de capacitación y 

actualización docente se realicen con mayor frecuencia y de manera oportuna, en 

procura de cultivar el perfil de maestro comprometido con su actividad, con la 

institución y con la comunidad, además incluir temáticas que la ciencia y la 

tecnología actual requieran para satisfacer los retos que impone un mundo 

globalizado; en virtud que los entrevistados manifiestan no se han realizado estos 

programas de mejoramiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO     IV 

 

PROPUESTA  ALTERNATIVA 
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PERFIL DE LA PROPUESTA: 

 

1. TÍTULO:  

 

La Motivación en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

2. PROBLEMA A RESOLVER: 

 

Los docentes del Noveno Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” de la ciudad de Cariamanga, no aplican eficientemente la motivación 

en el proceso de su práctica docente como elemento básico de adquisición de 

los aprendizajes. 

 

El aprendizaje, como actividad personal, reflexiva y sistemática que busca un 

dominio mayor sobre la cultura y sobre los problemas vitales  exige del estudiante: 

a) atención y esfuerzo, sobre áreas nuevas de observación, de estudio y actividad; 

b) autodisciplina, con el sacrificio de otros placeres y satisfacciones inmediatas, 

para realizar los estudios y cumplir las tareas exigidas; c) perseverancia en los 

estudios y en los trabajos escolares hasta adquirir su dominio, de modo que sea de 

utilidad real para la vida. 

 

Para conseguir que los alumnos aprendan, no basta explicar bien la materia y 

exigirles que aprendan. Es necesario despertar su atención, crear en ellos un 
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genuino interés por el estudio, estimular su deseo de conseguir los resultados 

previstos y cultivar el gusto por los trabajos escolares. Ese interés, ese deseo y ese 

gusto actuarán en el espíritu de los alumnos  como justificación de todo su esfuerzo 

y trabajo para aprender. 

 

Para que el ejercicio de la práctica docente, no se transforme en una actividad 

monótona e intrascendente, el maestro debe poseer dominio de metodologías 

activas y estrategias, especialmente contextualizar el significado de la motivación.  

 

“Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos  por los valores 

contenidos en la materia, excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de 

estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige. 

 

Motivar el aprendizaje es hacer irrumpir en el psiquismo de los alumnos las fuentes 

de energía interior  y encauzar esta energía  para que los lleve a aprender con 

empeño, entusiasmo y satisfacción.”
5
 

 

Con estas consideraciones, se hace indispensable que el docente en el 

planteamiento de cualquier actividad  para generar aprendizajes debe promover 

actividades específicas para despertar los motivos de los alumnos hacia el 

aprendizaje. 

 

                                                        
5 MATTOS, Luis A., Compendio de Didáctica General, Edit. Kapelusz, Segunda Ed, Argentina 1974.Págs. 

144 - 145 
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Es importante señalar que, la motivación tiene que guardar relación con el tema de estudio 

o con los motivos que tiene el alumno para aprender. Es inadecuada cuando el docente no 

propone actividades que dispongan anímicamente al estudiante, es decir, realiza 

actividades incongruentes, improvisadas y carentes de significado; en este caso el docente 

no considera el estado emocional de sus alumnos y alumnas en lo que tiene que ver con sus 

reacciones negativas y la actividad propuesta lo que genera condiciones difíciles de 

conseguir aprendizajes. 

 

El proceso educativo tiene como objetivo básico lograr la autorrealización del ser humano, 

en tal virtud, el sujeto de aprendizaje  sentirá satisfacción personal cuando haya conseguido 

valorarse a sí mismo y a los demás, con la práctica de aprendizajes significativos y 

funcionales. Este propósito lo podemos obtener con el cumplimiento de una adecuada 

motivación, de tal manera que el alumno sienta la necesidad de aprender lo que está siendo 

tratado, esta necesidad lo lleva a aplicarse, a esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta 

sentirse satisfecho, en caso contrario el profesor terminará dando su clase pero solo. 

 

De manera análoga, la motivación tiene que extenderse a todos los actores de la educación, 

el docente como orientador del proceso educativo, debe estar siempre motivado para el 

desenvolvimiento positivo de su rol, puesto que su actividad tropieza con una serie de 

dificultades ya sean económicas, materiales, comunitarias, académicas, entre otras, 

situación que la Supervisión de Educación y más autoridades del ramo desestiman en su 

plan de trabajo, en vez de organizar y desarrollar secuencialmente estos programas de 

capacitación con personal idóneo y en forma oportuna. 
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3. ANTECEDENTES: 

 

Cualquier innovación que se haga en el campo educativo debe tener una visión 

dialéctica, pese a que seguimos educando al hombre del presente en una realidad 

pasada, aunque es cierto y notorio que la persona tenga un soporte que se base en 

las fuentes generadoras del saber. 

 

Vivimos una época cambiante e innovadora en todos los campos del saber y del 

hacer; la educación no escapa a esta dialéctica, más todavía cuando se preconiza 

que aquella es el motor del desarrollo y transformación social. Al respecto, este 

perfil que hace referencia a una faceta de los elementos del currículo en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, se realizó en el Colegio Nacional “Eloy Alfaro” en el 

Noveno Año de Educación Básica, donde recibimos el apoyo decidido de 

autoridades, directivos, docentes, alumnos, alumnas, padres de familia, madres de 

familia y líderes comunitarios, y luego de conjugar la información suministrada en 

el seminario taller, observaciones intra aula, capacitación docente, expectativas y 

demandas del sector interno y externo, se detectó que la motivación no es aplicada 

eficientemente por parte de los docentes, lo que implicaría dificultades en la 

adquisición y asimilación de aprendizajes significativos como en la participación 

activa de los padres de familia en la formación integral de sus hijos y desarrollo del 

plantel. 
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4. JUSTIFICACIÓN: 

 

La galopante complejidad de la vida dentro de la sociedad, hace imperioso que 

cultivemos en los niños y adolescentes  la voluntad de adquirir numerosas y 

variadas habilidades tanto cognoscitivas como manuales y físicas. 

 

El aprendizaje como actividad personal, reflexiva y sistemática que busca un mayor 

dominio sobre la cultura y los problemas vitales, requiere del alumno atención, 

esfuerzo y perseverancia en los estudios y trabajos escolares, pero para conseguir 

que el alumno aprenda  no basta explicar bien la materia y exigir rendimiento; es 

necesario despertar su atención y crear en ellos un vivo interés  por el estudio y 

cultivar el gusto por el trabajo, por lo tanto, el conocimiento y aplicación de la 

motivación en el aprendizaje es esencial para el maestro. Su realización mantiene la 

actividad y predispone al alumno hacia lo que se le quiere enseñar, es decir, 

conducirlo a que se interese en aprender.        

  

Bajo estas consideraciones, me he permitido seleccionar este trabajo con el fin de 

contribuir  con mi modesto aporte a mejorar la calidad de los aprendizajes en el 

Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga, en donde se ha 

detectado a través de una investigación de campo que los docentes del Noveno Año 

de Educación Básica, desestiman la aplicación de la motivación en el proceso 

enseñanza aprendizaje lo que dificulta en gran medida conseguir aprendizajes 

significativos y funcionales en los alumnos. 
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Se ha considerando que esta propuesta es viable, porque recupera los haceres de los 

maestros con la participación de todos los actores de la educación. Es factible 

porque cuenta con el apoyo de directivos, docentes y estudiantes, posee los  

recursos humanos necesarios, asesoría permanente, como también los recursos 

materiales, apoyos didácticos, económicos e informáticos y los espacios físicos 

para el desarrollo de las actividades. 

  

De igual manera, se considera trascendental por su impacto científico y 

metodológico, al demostrar la validez de nuevos enfoques teóricos, como 

corrientes,  teorías y metodologías  que en la actualidad son válidas para mejorar la 

calidad de los aprendizajes.  

                  

Entre los beneficiarios de esta tarea constan: Autoridades, docentes, alumnos y  

padres de familia del plantel, pero muy particularmente se incluye mi persona  que, 

gracias a la magnanimidad del Alma Máter lojana hizo posible la realización del 

ciclo doctoral en esta ciudad, donde recibimos de manera ponderada los 

conocimientos científicos y académicos, como también las orientaciones necesarias 

para llevar a la práctica el presente proyecto y finalmente obtener el Título de 

Doctor en Ciencias de la Educación, mención Investigación Educativa. 

 

5. OBJETIVOS: 
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5.1. OBJETIVO GENERAL: Orientar a los docentes del Colegio Nacional 

“Eloy Alfaro” en la planificación y organización de la motivación como 

elemento esencial del trabajo intra-aula. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Desarrollar un posicionamiento teórico metodológico con los docentes 

participantes  respecto a la motivación como elemento esencial del proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 

 Construir una propuesta consensuada de modelos de motivación 

implementados para cada año de Educación Básica  y la asignatura. 

 

 Socializar la propuesta.  

 

6. METODOLOGÍA: 

 

El problema motivo de esta propuesta, se lo extrajo de las Conclusiones y 

Recomendaciones del presente trabajo investigativo, el mismo que dice “Los 

docentes del Noveno Año de Educación Básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” 

de la ciudad de Cariamanga, no aplican eficientemente la motivación en el proceso 

de su práctica docente como elemento básico de adquisición de los aprendizajes” 
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este problema se analizó en todas sus implicaciones lo que ayudó a determinar los 

objetivos correspondientes. 

 

Los antecedentes se los realizó en base a información previa al problema,  

suministrada en el seminario taller, observaciones intra aula, capacitación docente, 

expectativas y demandas del sector interno y externo, en donde se detectó que la 

motivación no es aplicada eficientemente por parte de los docentes del Noveno 

Año de Educación Básica, lo que implicaría dificultades en la adquisición y 

asimilación de aprendizajes significativos en los alumnos, como en la participación 

activa de los padres de familia en la formación integral de sus hijos y desarrollo del 

plantel. 

 

En cuanto a la justificación, se mencionó que el aprendizaje como actividad 

personal, reflexiva y sistemática, requiere del alumno atención, esfuerzo y 

perseverancia en los estudios y trabajos escolares, por lo tanto, el conocimiento y 

aplicación de la motivación en el aprendizaje es esencial para el maestro. Su 

realización mantiene la actividad y predispone al alumno hacia lo que se le quiere 

enseñar; en vista de ello, me permití seleccionar este trabajo con el fin de contribuir 

a mejorar la calidad de los aprendizajes en el Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Cariamanga. 

 

Por último, para lograr los objetivos propuestos en el presente proyecto, se llevó a 

cabo una recopilación bibliográfica sobre el tema, del mismo modo se solicitaron 

criterios de profesionales con vasta experiencia que garanticen la confiabilidad de 
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la información como por ejemplo Lic. Miguel Ángel Herrera, Rector del Instituto 

“Ciudad de Cariamanga” y capacitador a nivel nacional; Lic. Carlos Edmundo 

Torres C, Vicerrector del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” responsable del aspecto 

académico de la institución; Lic. Aidé Paladines Campoverde, Supervisora 

Provincial de Educación y Coordinadora de la Unidad Territorial Educativa (UTE) 

Nº 7 de Calvas y Espíndola, entre otros. 

 

La información obtenida fue debidamente depurada tomando en consideración las 

concepciones y criterios de los pedagogos reconocidos universalmente y en nuestra 

modesta experiencia docente. 

 

Excogitada la información, se la reprodujo en un prospecto, el mismo que fue 

entregado a los maestros del Noveno Año, para su debate, análisis pormenorizado  

y aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, como también se constituyó 

en un aporte personal al mejoramiento de la educación. Esto se lo hizo previa la 

autorización del primer personero del plantel en un acto planificado para el 

miércoles 23 de agosto del 2007. 

 

7. RECURSOS: 

 

7.1. HUMANOS: 

        Profesores, y 

 Tesista. 
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7.2. MATERIALES: 

 Computador 

 Documento 

 Papelotes 

 Hojas de papel 

 Marcadores. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Al concluir  la presente tarea aspiramos contar con lo siguiente:  

 

 Documento con referentes teóricos respecto a la motivación  

 Informes de trabajos grupales por asignatura y nivel.  

 

9. DOCUMENTO BASE DE LA PROPUESTA:  

MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La creciente complejidad de la vida en nuestra sociedad nos impuso el que 

cultivemos en los jóvenes la voluntad de adquirir numerosas y variadas habilidades, 

tanto cognoscitivas como manuales y físicas. De hecho se crean los llamados centros 

de estimulación temprana que actúan  como dispositivos artificiales mediante los 
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cuales exigimos a nuestros hijos  que lleven a cabo variedad de actividades que, para 

muchos de ellos carecen de significado y que por cierto, no se les hubiera ocurrido 

espontáneamente. Abandonados a sí mismo, la mayoría de los niños  no aprenderían 

a leer, ni se afanarían  por resolver problemas aritméticos sin ser incitados por los 

adultos. 

 

Por eso el estudio de la motivación es esencial para un maestro. Sin conocer los 

modos y medios de alentar el aprendizaje de los niños y jóvenes, de conocer sus 

deseos, de ser sensible a sus intereses, la tarea del maestro sería imposible. Por esta 

razón la mayoría de los maestros y maestras suelen asignar a la comprensión de la 

motivación un lugar muy amplio en su lista de prioridades.   

 

Para conseguir que los alumnos aprendan, no basta explicar bien la materia y 

exigirles que asimilen. Es necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino 

interés por el estudio, estimular su deseo de conseguir los resultados previstos  y 

cultivar el gusto por los trabajos escolares. Ese interés, ese deseo y ese gusto  

actuarán en el espíritu de los alumnos  como justificación de todo su esfuerzo y 

trabajo para aprender.  

                                             

ETIMOLOGÍA DE MOTIVACIÓN: 
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“El término motivación se deriva del verbo latino “movere”  que significa “mover”  

o sea, el modo de acción para conseguir algo”.
6
 

 

“Motivación se deriva del verbo latino “movere”, que significa moverse, poner en 

movimiento, o estar listo para la acción” 
7
 

 

CONCEPTOS DE MOTIVACIÓN: 

 

“Motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la 

actividad o la modifica.  

 

Motivar es predisponer al alumno hacia lo que se le quiere enseñar, es llevarlo a 

participar activamente en los trabajos escolares.  

 

Motivar es conducir al alumno a que se empeñe en aprender, sea por ensayo y error, 

por imitación o por reflexión. 

Motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan y, consecuentemente, realice 

un esfuerzo para alcanzar los objetivos previamente establecidos. 

 

Condición interna, mezcla de impulsos, propósitos, necesidades e intereses que 

mueven al individuo a actuar.” 
8
 

 

                                                        
6 Enciclopedia de la Psicología, Editorial Océano, Barcelona -España, Volumen I, Pág. 142. 
7 CABRERA J, Carlos, La Adolescencia: Factores que influyen en el aprendizaje, UTPL. 1991, Pág. 48. 
8 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Ed. Kapelusz, Tercera Edición, Buenos Aires – 

Argentina, 1985, Pág. 203 y 204. 
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“Es el conjunto de variables intermedias  que activan la conducta y/o la orientan en 

un sentido determinado para la consecución de un objetivo. En el estudio de la 

motivación se distinguen clásicamente  y a nivel hipotético, dos componentes a 

saber: a) el componente energético, y b) el componente direccional o estructural. El 

primero se refiere  a las características de intensidad  y persistencia de la conducta. 

Conceptos relativos a esta dimensión son el de necesidad y el de impulso. El 

componente direccional  hace referencia a las variables reguladoras de la conducta 

que, podría decirse, son los medios de que dispone esta energía para concretarse en 

una conducta determinada. Entre las variables reguladoras, también llamadas 

disposiciones se puede distinguir los instintos, los hábitos y en general cualquier 

conducta propositiva o intencional, es decir, cognoscitivamente dirigida” 
9
   

 

“Necesidad o deseo que dinamizan la conducta, dirigiéndola hacia una meta. 

Procesos psicológicos y fisiológicos responsables del desencadenamiento, del 

mantenimiento y del cese de un comportamiento, así como el valor atractivo o 

aversivo conferido a los elementos del entorno sobre los cuales se ejerce ese 

comportamiento. El valor de un estímulo positivo o negativo, estimado según una 

norma  innata o adquirida (por aprendizaje o educación), provoca, cuando este 

estímulo es detectado, la puesta en marcha de mecanismos fisiológicos o de 

comportamientos que tienden a buscarlo o evitarlo” 
10

 

 

MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

                                                        
9 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Diagonal Santillana S.A.-España, 1983, Tomo II, Pág., 993. 
10 Enciclopedia de la Psicología, Editorial Océano, Barcelona -España, Volumen 4, Pág. 136. 
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La motivación es el factor central en la dirección eficiente del proceso enseñanza - 

aprendizaje. Algún tipo de motivación debe hallarse presente en toda enseñanza. 

Un motivo es la razón por la cual se realiza un acto. Por lo tanto, motivación 

significa la presentación al alumno de motivos adecuados, junto con la guía y 

dirección necesarias para que pueda estimar y considerar que son valiosos. 

 

Es función del maestro, lograr una motivación suficientemente vigorosa y 

persistente para mantener al alumno activo hasta que se haya conseguido la 

finalidad del aprendizaje. El estado mental fundamentalmente necesario para el 

aprendizaje es la atención. Un alumno está motivado cuando siente la necesidad de 

aprender lo que está siendo tratado. Esta necesidad lo lleva a aplicarse, a esforzarse 

y a perseverar en el trabajo hasta sentirse satisfecho. Para conseguir este propósito, 

no basta presentar la materia que enseñamos de un modo erudito en clases formales, 

mediante monólogos expositivos por parte del profesor, será necesario ante todo, 

ofrecerla en forma de mensajes significativos que hagan resaltar en la mente de los 

alumnos, los valores básicos y vitales que contiene nuestra disciplina. Además, es 

imperioso adecuar los contenidos de estudio  al nivel de capacidad y comprensión  

actual de los alumnos, de tal manera, que los conduzca a interactuar de un modo 

constructivo y provechoso en la materia que estudia. 

 

La motivación es la que da vida, espontaneidad y razón de ser a sus lecciones; la 

gran fuente de indisciplina  en clase es la falta de motivación.  

 



82 

 

De igual manera, trataremos de comprender el significado de aprendizaje, 

considerando que el ser humano aprende con todo su organismo atendiendo a las 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales que se le presentan en el transcurso  

de la vida. Esas necesidades pueden denominarse dificultades u obstáculos. Si no 

hubiese obstáculos no habría aprendizaje; de tal manera que todo aprendizaje  no es 

más que el resultado del esfuerzo de superarse  a sí mismo, venciendo obstáculos. 

   

El aprendizaje, como actividad personal, reflexiva y sistemática que busca un 

dominio mayor sobre la cultura y sobre los problemas vitales, exige de los alumnos: 

 

a. Atención y esfuerzo sobre áreas nuevas de observación, de estudio y de 

actividad. 

b. Autodisciplina, con el sacrificio de otros placeres y satisfacciones inmediatas, 

para realizar los estudios y cumplir las tareas exigidas; 

c. Perseverancia en los estudios y en los trabajos escolares hasta adquirir el 

dominio de la materia de estudio, de modo que sea de utilidad real para la vida. 

 

Considero oportuno anotar algunas definiciones relacionadas con el aprendizaje, 

expresadas por varios autores: 

 

“Aprender significa adquirir un conocimiento o introducir modificaciones en 

comportamientos ya adquiridos, o según se dice comúnmente: aprender es adquirir 

hábitos, vale decir, maneras adquiridas y estabilizadas de obrar, de sentir y de 

pensar” Joao de Souza Ferraz. 
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“Es la actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, los 

hábitos, actitudes e ideales, son adquiridos, retenidos y utilizados, originando 

progresivamente adaptación y modificación de conducta” J. Kelly 

 

“La conducta implica respuestas a determinada situación. Si una persona tiene 

constantemente respuestas diferentes este mes, en comparación con las respuestas 

que dio hace un mes, decimos que ha aprendido algo. Con más precisión, el 

aprendizaje se manifiesta por un cambio de conducta como resultado de la 

experiencia” J. Lee Crombach. 

 

“Forma adaptativa del comportamiento  en el desarrollo de sucesivas pruebas”  H. 

Piéron. 

“Aprender es hacerse diferente” Pyle 
11

 

 

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN: 

 

Las clasificaciones tradicionales, como la de  MADSEN (1959), han tendido a 

relacionar el componente energético con “lo biológico” y el direccional  con “lo 

psicológico” distinguiendo así motivos primarios (hambre, sed, sexo, etc.) y 

motivos secundarios (contacto social, realización, prestigio, etc.). Sin embargo, esta 

división resulta en extremo artificial, pues como se demuestra en el último de los 

                                                        
11 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Ed. Kapelusz, Tercera Edición, Buenos Aires – 

Argentina, 1985, Pág. 228. 
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modelos que se presentan a continuación, cualquier conducta necesita para su 

explicación de ambos componentes. La satisfacción de las necesidades llamadas 

primarias obedece a patrones culturales muy elaborados y se lleva a cabo en base a 

mecanismos selectivos con marcadas diferencias interindividuales; por tanto, los 

“motivos primarios” poseen un componente psicógeno y propositivo. Por otro lado, 

las necesidades de realización personal, posesión o prestigio poseen asimismo un 

componente orgánico en la medida en que conllevan definitivamente  bienestar. 

 

Pueden distinguirse cinco grandes corrientes  de teorías  referentes al estudio de la 

motivación: 

 

1. La motivación como reducción del impulso: Los autores que responden a esta 

caracterización  de la motivación consideran el factor biológico como determinante 

de la acción. En este sentido el motor de la conducta  sería la tendencia a mantener 

el equilibrio interior (homeostasis: equilibrio entre la necesidad y la satisfacción). 

La necesidad es concebida como una perturbación del equilibrio biológico por 

derivación o sobrecarga estimular. El desequilibrio se manifiesta en el impulso que 

no es sino un constructo que representa la energía tendiente a la reequilibración. La 

reducción del impulso se produce  en base al reforzador y la relación funcional 

entre estas variables. La energía representada por el impulso ha de concretarse en 

una conducta determinada y es en ese momento cuando entran en juego las 

variables reguladoras  o direccionales que se podrían llamar hábitos. 
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2. Motivación como incentivo: Para las teorías del incentivo el valor dinamizador 

del objeto  que motiva para la acción no está sólo en función de sus características 

como restaurador del equilibrio homeostático, sino también de sus características  

algedónicas (capacidad para producir placer o dolor), que le hacen atractivo o 

rechazable para el sujeto. Consideran, pues, estos autores, la variable afectiva 

relevante desde el punto de vista motivacional. 

 

3. La explicación cognitiva: La explicación de la motivación como reducción del 

impulso hacía énfasis en el factor biológico; como determinante de la motivación, 

la hipótesis del incentivo se centraba en el factor afectivo. Posterior y 

simultáneamente surgieron autores que demostraron  cómo la discrepancia entre 

perceptos (percepción) y conceptos, constituía un motivo; demostraron así  la 

importancia de la variable cognitiva. Uno de los autores que más desarrolló la 

hipótesis cognitiva fue E. L. TOLMAN (1937), al exponer la existencia de las 

expectativas como uno de los determinantes  de la conducta. 

 

Por otra parte, L. FESTINGER (1957) plantea la importancia de la “disonancia 

cognitiva” como factor motivacional. Según este autor la disonancia se produce 

cuando se dan simultáneamente dos conceptos psicológicamente incompatibles. 

 

4. Hipótesis Humanistas: Frente a los teóricos de la reducción del impulso, que 

equiparaban la motivación humana a la de los animales, los psicólogos humanistas 

apelan a una motivación específicamente humana. Para estos autores los factores 

fundamentales que darían cuenta de la conducta humana serían la necesidad de dar 
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un sentido a la propia vida (trascendencia) y la de autorrealización personal; en 

definitiva, la necesidad de expresión creativa. Autores representativos de esta 

tendencia son W. ALLPORT (1937), A. MASLOW (1947) y C. ROGERS (1964). 

 

5. El enfoque de la teoría general de sistemas: Frente a los enfoques 

anteriormente expuestos, que se dirigían a buscar causas unívocas para la conducta 

se plantea actualmente el modelo interactivo basado en la teoría general de sistemas 

dentro del ámbito de la psicología cognitiva. No se busca tanto la causa sino el 

modo en que interactúan todos los elementos  que entran en juego en el estudio de 

la motivación: situacional, fisiológico y cognitivo.
12

 

 

TIPOS DE MOTIVACIÓN: 

 

Hay dos modalidades de llevar al alumno a estudiar: Induciéndolo hacia la 

aceptación y reconocimiento de la necesidad de estudiar, o bien obligándolo 

mediante la coacción. Sobre esta base, la motivación puede ser positiva o negativa. 

1. Motivación Positiva:  Es positiva cuando procura llevar al alumno a 

estudiar teniendo en cuenta el significado que guarda la materia para la vida del 

alumno, el aliento, el incentivo y el estímulo amigable. La motivación positiva a su 

vez, puede ser intrínseca o extrínseca. 

 

                                                        
12 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Diagonal Santillana S.A.-España, 1983, Tomo II, Pág. 993, 

994, 995. 
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a)  Motivación positiva intrínseca cuando el alumno es llevado a estudiar por el 

interés que le despierta su propia materia o asignatura, esto es, porque gusta de la 

materia. Esta es la motivación más auténtica, la que se aparta de los artificios. 

 

b) Motivación positiva extrínseca: es cuando el estímulo no guarda relación directa 

con la asignatura desarrollada o cuando el motivo de aplicación al estudio por parte 

del alumno, no es la materia en sí, por ejemplo: necesidad de pasar de año, la 

esperanza de alcanzar una recompensa o premio. 

 

2. Motivación negativa: Consiste en llevar al alumno a estudiar por medio de 

amenazas, reprensiones y también castigos. El estudio se lleva a cabo bajo el 

imperio de la coacción. Las actitudes de coerción pueden partir tanto de la  familia 

como de la escuela tales como: supresión de feriados, notas bajas, expulsiones, etc. 

La motivación negativa puede presentar las siguientes modalidades: 

a) Física: Cuando el alumno sufre castigos físicos, privación de recreo o 

diversiones o de cualquier otra cosa que le sea necesaria o constituya un elemento 

de alto valor para él. 

 

b) Psicológica: Cuando el alumno es tratado con severidad excesiva, con 

desprecio, o se le hace sentir que no es inteligente, que es menos capaz que los 

otros, o se le inspira un sentimiento de culpa; también es de carácter psicológico  la 

motivación que se basa en las críticas que lo avergüenzan y ridiculizan, o la que lo 

exhibe como alumno malo, como persona de poca voluntad. 

 



88 

 

Así, motivar es llevar al alumno a querer realizar algo, lo que no ocurre con la 

motivación negativa, frente a la cual el educando es obligado a realizar algo.  

 

MOTIVO, INTERÉS, NECESIDAD  E  INCENTIVO: 

 

Todo interés es síntoma de una necesidad, luego, los estímulos de motivación deben 

mantener  relación con los intereses de los alumnos; éstos no son fijos, son móviles; 

ocurren porque las necesidades del individuo varían de acuerdo con la fase de evolución 

biopsíquica, condiciones socioculturales, salud y rasgos de la personalidad. 

 

La necesidad se traduce por un estado de tensión debido a que se ha roto el equilibrio 

orgánico del individuo y que se manifiesta en el campo psicológico a través del interés. 

Nada impide que el interés sea identificado con motivo. 

 

La motivación consiste en el hecho de poner en actividad un interés o un motivo. El 

motivo es interior, es la razón íntima del individuo que lo lleva a actuar o a querer 

aprender. Motivo es lo que induce, dirige y mantiene la acción. 

 

Cuando el motivo se hace consciente, con previsión del objetivo que debe ser alcanzado, 

puede ser denominado propósito; el propósito, así es más definido y preciso que el motivo. 

Es necesario destacar que los motivos pueden ser innatos y adquiridos; los innatos son de 

naturaleza biológica, y los adquiridos de índole social. 

 

La clasificación más corriente de motivos es la que sigue: 
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a) Motivos primarios: que tienden a exigencias orgánicas y fisiológicas, consideradas 

innatas, tales como; el hambre, la sed, el sueño, el sexo, etc. 

b) Motivos secundarios: que atienden a exigencias sociales, de origen externo y 

adquiridas, como la necesidad de aprobación, de sumisión, de prestigio social, de 

ganar dinero, etc. 

 

La incentivación, es el hecho de intentar un refuerzo de la motivación, el incentivo es 

exterior, es el recurso al cual se acude para que el individuo persista en sus esfuerzos, en el 

sentido de alcanzar un objetivo o de satisfacer una necesidad. 

 

Motivar es suscitar un motivo, incentivar es reforzarlo, Motivar, es crear situaciones que 

lleven al individuo a querer aprender; e incentivar es hacer que esta motivación no decaiga. 

 

FUENTES DE MOTIVACIÓN: 

 

Las fuentes de motivación constituyen elementos, factores o circunstancias que despiertan 

en el alumno algún motivo o actitudes favorables para ciertas actividades porque estimulan 

sus necesidades. 

 

Algunas fuentes de motivación pueden, asimismo, funcionar como técnicas de motivación. 

Las principales fuentes de motivación son:  

1. Necesidades del educando, que pueden ser de naturaleza  biológica, psicológica o 

social. 

2. Curiosidad natural del ser humano. 
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3. Vida social; acontecimientos de la actualidad. 

4. Ambiente escolar adecuado. 

5. Actividad lúdica. (relativo al juego). 

6. Personalidad del profesor. 

7. Aprobación social. 

8. Competición. 

9. Deseo de evitar fracasos y puniciones.(castigos) 

10. Necesidades económicas. 

11. Necesidades de conocimiento. 

12. Afán por distinguirse. 

13. Deseo de ser suficiente. 

14. Tendencia a la experimentación. 

15. Aspiraciones. 

 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN:         

 

Toda técnica de motivación procura aprovechar las posibilidades energéticas de las 

fuentes, para indicar y orientar los esfuerzos del educando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El resultado positivo  o no, de determinada técnica dependerá de una serie de 

factores intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus diferencias individuales. Tanto es 

así, que en una circunstancia una técnica puede surtir efecto y en otra no; una técnica 

puede sensibilizar a un grupo de alumnos y otra no.  
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Las técnicas procuran suscitar motivos y activar posibilidades internas, en estado latente en 

el alumno, de modo que se lo pueda integrar en los trabajos de la clase. 

 

A continuación expondremos algunas técnicas de motivación: 

 

1. Correlación con lo real: Con ella el profesor procura establecer relación  con lo que 

está enseñando y la realidad circundante, con las experiencias de vida del alumno o con 

hechos de la actualidad. Esta técnica se confunde también con la concretización de la 

enseñanza  y tiene la virtud de dar un sentido de realidad y de autenticidad a las clases. 

2. Victoria inicial: El alumno es llevado a responder preguntas relativamente fáciles pero 

pomposas, presentadas con aspecto de difíciles, naturalmente el alumno responderá con 

exactitud y, entusiasmado con su éxito, prosigue con atención los trabajos de la clase. 

 

3. Fracaso inicial: En este caso, las preguntas son estructuradas aparentemente fáciles, 

provocando respuestas erradas. Estas preguntas deben ser dirigidas preferentemente, a los 

alumnos más capaces. Los otros despiertan ante el fracaso de los mejores, y éstos a su vez 

quedan intrigados por sus inesperados errores. 

 

4. Problemática de las edades: El profesor debe relacionar el asunto a ser tratado con los 

problemas propios de cada fase de la vida, no faltarán por cierto, problemas de profesión, 

economía, religión, moral, cuestiones sociales y políticos, libertad, etc. El profesor debe 

procurar un nexo entre los alumnos que desea manejar y los problemas vitales para el 

educando, de manera que, las clases no se conviertan en un inmenso desierto de datos 

muertos y sin sentido para los alumnos. 
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5. Acontecimientos actuales de la vida social: De acuerdo con esta técnica el profesor 

procura partir de acontecimientos o hechos que ocupan a la opinión pública. Éste es un 

enfoque de facilísima aplicación, ya que en cierto modo, todas las cuestiones se adhieren a 

las disciplinas enseñadas en la escuela. Debe existir bastante preocupación docente por el 

uso de esta técnica, puesto que es un excelente medio de dar sentido y funcionalidad a las 

clases. 

 

6. Participación del alumno: El profesor mediante interrogatorios y situaciones 

problemáticas interesantes, hace que los alumnos tomen parte en los trabajos escolares. Su 

preocupación debe ser la de sustraer al alumno de la situación de mero espectador, para 

transformarlo en participante y, asimismo, en realizador de la clase. 

 

7. Auto superación: El profesor incentiva al alumno para que mejore su actuación. A ese 

efecto pueden ser confeccionadas gráficas demostrativas del rendimiento del alumno. Es 

ésta una técnica más bien de uso individual, mediante la cual el alumno, es llevado a comparar 

la marcha de su aprendizaje en diversos momentos. Las comparaciones entre compañeros 

deben ser abolidas, ya que difícilmente pueden expresar algo en concreto.  

8. Voluntad de aprobación. El profesor multiplica su atención acerca del comportamiento 

de sus alumnos, utilizando la tendencia del comportamiento humano preocupado por la 

aceptación de lo que va a realizar. Sería interesante que el profesor tuviese 

conocimientos acerca de la capacidad del alumno en otras disciplinas. Eso haría que él, se 

sintiese observado y que aspirase a mostrarse eficiente en la disciplina del profesor que lo 
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notó, para obtener cada vez en mayor grado la aprobación y la admiración de su maestro. 

 

9. Elogios y censuras. Los elogios y censuras pueden funcionar como procesos 

motivadores, si son usados con prudencia y oportunamente. 

a) Elogios; Estos producen mejores resultados en alumnos flojos o medianamente 

flojos. Son de poco efecto en los más capaces. El profesor, no obstante debe estar 

siempre dispuesto a elogiar, Los elogios deben ser oportunos y no deben ser 

exagerados, pues, si no el alumno desconfía. 

b) Censuras: Producen mejores resultados en alumnos capaces. En los alumnos 

flojos, la censura es inhibitoria. Cuando se las estima necesarias, es recomendable 

efectuarlas a solas, para no humillar al alumno. Una censura oportuna, llevada a cabo 

en forma privada, suele dar excelentes resultados. Es importante hacer notar que las 

situaciones de humillación deben ser evitadas, pues generan resentimientos 

difícilmente superables en el ánimo del alumno. El elogio, en términos generales, 

es superior a la censura. 

 

10.  Material didáctico: Ésta debe ser una técnica de motivación para todas las clases, las 

cuales el profesor se proponga ilustrar y llevar a lo concreto los asuntos a través de algo más 

que las palabras. Junto con el uso intensivo del pizarrón se hacen necesarias las 

proyecciones cinematográficas, presentación de obras de autores tratados, aplicación de 

test, corroboración de la actualidad y necesidad del asunto desarrollado en clase por medio 

de periódicos, revistas, noticieros de radio, etc. Cada profesor debería proveer a la adquisición 

y confección del material necesario para su materia, que iría siendo enriquecido de año en 
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año. 

11. Ocurrencias ocasionales. Da buen resultado el aprovechamiento de las ocurrencias, 

hechos y situaciones ocasionales, para insertar en el desarrollo de los temas, sacando  

provecho de todos los incidentes de la vida real de los alumnos, de la escuela, de la sociedad y 

principalmente, de la propia clase para motivar los trabajos escolares. 

 

12. Reconocimiento de la utilidad mediata e inmediata de la materia. Debe ser  

preocupación del profesor hacer su enseñanza lo más real posible. Una excelente forma de  

alcanzar dicho objetivo consiste en mostrar el valor que tiene la disciplina para la sociedad 

y también para el alumno. No hay duda de que posee más sentido la utilidad inmediata; pero 

debe trabajarse también para evidenciar la utilidad mediata de la disciplina, connotándola a 

sus aplicaciones profesionales, industriales, etc. de  este modo, la materia de estudio irá 

contribuyendo a un esclarecimiento de vocaciones. 

 

13. Necesidades del alumno. Notamos que la escuela insiste en desconocer las 

necesidades del alumno. Casi toda la vida escolar está orientada con un sentido de divorcio 

con la realidad humana de sus alumnos. Es necesario destacar la importancia de tener en 

cuenta las necesidades del adolescente, haciendo que las diversas asignaturas se encarguen de 

atenderlas. Esta actitud no solamente es más educativa, sino que también se presta para la 

motivación, ya que las actividades escolares pasan a tener significado y utilidad 

inmediatos. Debe ser, pues, actitud del profesor la de estar siempre atento en el sentido de 

encaminar sus clases en la dirección de las necesidades biopsicosociales de sus alumnos. 
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14. Experimentación: Una tendencia común a todos es la de hacer algo. Esta tendencia 

puede ser explorada en la enseñanza de todas las disciplinas. Nuestras escuelas, por su aspecto 

eminentemente verbalístico, no dan oportunidad para que el alumno haga algo que no sea 

copiar, repetir y quedarse quieto . Con todo, esta tendencia es un manantial de 

valiosas motivaciones. Deben planearse actividades de realización, por parte de los alumnos, 

en todas las disciplinas, llevándolos a actuar física e intelectualmente. Los talleres deben 

imperar en las escuelas. La cátedra de trabajo manual merece ser prestigiada al máximo, al 

punto de articularla con todas las otras disciplinas. 

 

l5. Compañerismo. 
 
En la primera fase de la adolescencia, correspondiente al primer 

ciclo el alumno es dado a tener amigos o a cultivar amistades exclusivas. Es oportuno 

favorecer la formación de grupos de amigos de más de tres alumnos, y aprovecharlos para 

realizar tareas comunes, repartiendo entre ellos las partes de las mismas. Se debe también, 

desarrollar el "espíritu de la clase" para que la misma cause buena impresión en el conjunto de 

la escuela. Esta práctica tiene el mérito de atenuar el espíritu tímido e introvertido de esa 

primera fase de la adolescencia, así como motivar los trabajos escolares a través de tareas en 

grupo y el empeño de todos para que la clase no haga "feo papel" con relación a las otras 

clases. En la segunda fase de la adolescencia, correspondiente al segundo ciclo, hay un 

despertar de la sociabilidad, una especie de reconciliación con la sociedad y con sus 

semejantes que puede ser aprovechada en el sentido de reforzar el "espíritu de la clase", de 

los trabajos en grupo y de la solidaridad en general. 

 

l6. Voluntad  de independencia. Preocupado por la forma de realizar su independencia 
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económica y de alcanzar prestigio social, el adolescente puede encontrar un gran auxilio en 

las asignaturas escolares, cuando advierta en qué medida ellas pueden ayudarlo a alcanzar 

tales objetivos. En consecuencia, le compete al profesor mostrar el valor profesional y cultural 

de su disciplina, ya que ésta lo podrá ayudar a escoger una profesión por medio de la cual 

obtendrá independencia económica y prestigio social. La voluntad de independencia 

se manifiesta, por el deseo de actuar en el medio social. Si las materias son suministradas 

con sentido práctico, pueden satisfacer este aspecto de la voluntad de independencia, 

propio de la naturaleza  psicológica del adolescente. 

 

17. Estímulo del ambiente. Éste puede ser factor de motivación si es bien aprovechado, 

ya que todos los estímulos del ambiente pueden confluir en los trabajos de clase, cuando 

el material expuesto esté relacionado con el asunto en desarrollo.  Existe también, la 

posibilidad de que se formen actitudes reflejas. Al ingresar en la sala - ambiente 

perteneciente a una disciplina determinada, el alumno se siente predispuesto para el  

estudio. En cuanto a la exposición del material, es indispensable que el mismo no  quede 

continuamente en exhibición, porque acabará por convertirse
 
en algo indiferente. Lo 

ideal es que el material expuesto se relacione con la unidad didáctica en estudio. Una 

buena técnica consiste en variar de cuando en cuando, de ambiente para dar clase, 

utilizando otra sala o una dependencia cualquiera de la escuela. 

 

18. Conocimiento preciso de los objetivos a alcanzar. Una excelente técnica de 

motivación es la que da a conocer con toda claridad los objetivos de la unidad y de la 

lección.  Se trabaja con más ánimo y conciencia de responsabilidad cuando se sabe a qué 
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están destinados los esfuerzos y se conoce el punto de llegada. De esta forma, todo  va tomando 

sentido y lugar en el conjunto de datos suministrados durante las clases. El estudiante se siente 

sofocado por una avalancha de datos e informaciones que no llegan a formar un todo, como 

si fuesen notas dispersas que no consiguen componer una melodía. 

 

19. Reducción de los factores negativos y aumento de los positivos. Ésta debe ser la 

norma general de la motivación del aprendizaje. Es preciso reducir al mínimo las 

condiciones desfavorables para el trabajo escolar, como ser: reprimendas, críticas 

exageradas, comparaciones ridiculizantes, exceso de materia de estudio, injusticias, 

desequilibrio emotivo del profesor, inseguridad con relación a las notas, conducta 

extravagante del profesor, como por ejemplo, incertidumbre acerca de la lección asignada, 

sobrecarga de tareas, falta de ventilación o exceso de calor en la clase, etc. Corresponde, por 

el contrario, aumentar las condiciones favorables, de manera que el alumno se sienta a gusto, 

acentuando los elogios justos, la camaradería, la consideración, el respeto, las atenciones, los 

consejos, el reconocimiento de todo lo que de bueno realice el alumno, la mejora de las 

condiciones materiales de la escuela, etc. 

 

20.  Espíritu lúdicro. Es propio de la naturaleza humana el interés por el juego, por la 

diversión, por la recreación. Siempre que fuese posible, sería interesante desarrollar las clases a 

través de actividades lúdicras o en un clima de recreación. Claro está que los juegos tienen más 

aplicación en el primer ciclo que en el segundo, pero, independientemente de las prácticas de 

juegos, el profesor debe esforzarse por dar un tono de festividad al ambiente escolar. 

 

21. Aspiración. Una óptima técnica de motivación, aunque de difícil aplicación, es la 
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utilización de las aspiraciones del alumno. Esta técnica requiere una indagación de esas 

aspiraciones, casi siempre inaprehensibles para el propio alumno, que todavía  no tomó 

plena conciencia de lo que desea. Todo ser humano aspira a un nivel de cultura, de vida, de 

prestigio social, etc. Si el profesor tiene conocimiento de esas aspiraciones, podrá 

relacionarlas con la enseñanza, evidenciando que su materia puede auxiliar al educando en la 

consecución de sus objetivos más íntimos. Este procedimiento, por otra parte, puede llevar al 

alumno a criticar sus propias aspiraciones, en el sentido de un mejor ajuste a sus 

realidades humana y social. 

 

El profesor podrá ayudar cada vez mejor al alumno, si consigue hacerlo sentir capaz de 

alcanzar por sí mismo lo que aspira, en lugar de darle excesiva asistencia. Debe hacer que sus 

alumnos, en cuanto estén en condiciones de hacerlo, caminen con sus propias piernas. Este es, 

verdaderamente, el camino de la libertad, esto es, hacer que el alumno quiera, piense y sienta 

por sí mismo. 

 

22.  Coloquio con el alumno. Una buena técnica de motivación es la que se basa en una 

conversación en privado, entre el profesor y el alumno. A través de esta conversación, el profesor 

se propone explorar los sentimientos del alumno y, cuando es necesario hablar francamente con 

él, corno si fuese un adulto, llamándolo a cumplir sus responsabilidades. Es imprescindible que el 

alumno sienta, a pesar de las verdades, que el profesor es su amigo y que está haciendo todo lo 

posible para colaborar con él. 

 

23. Personalidad del profesor.  La personalidad del profesor, a través de su manera  de ser, 
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de su entusiasmo, simpatía, tolerancia, comprensión, puede actuar 

indudablemente, como factor decisivo de motivación. Para ello, es preciso que el profesor 

viva sus clases, y que los alumnos sientan que él se da por entero a su trabajo e 

indirectamente a ellos. 

 

24. Motivación por la propia materia. Dejamos este aspecto de la motivación para el 

final, queriendo poner en evidencia que deben abandonarse los procesos artificiales 

destinados a hacer que el alumno estudie y debe acentuarse cada vez en mayor  grado la 

propia materia como recurso de motivación. La funcionalidad de la materia, la  

manera como se dicta y su articulación con la realidad es lo que debe llevar al alumno a 

querer estudiarla. 

 

25. Oportunidad de contacto con varias actividades. Deben brindarse al alumno estas 

oportunidades, a fin de propiciarle el encuentro con su vocación. Logrado esto, debe 

procurarse relacionar el estudio de las disciplinas con la vocación de cada uno. Las 

actividades extraclase se prestan admirablemente para este trabajo. 

 

26. Actividades de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Nada desanima y aleja 

más al educando de la escuela que el hecho de imponerle tareas que estén por  encima de 

sus posibilidades. De ahí  que sea una buena  técnica de motivación propiciar  actividades en 

las cuales él tenga las mejores probabilidades de salir bien. 
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27. Realización de experiencias reales. El educando se impresiona más con la 

realidad que con su imitación. El "haz de cuenta..." es detestado, principalmente en la 

adolescencia y en la edad adulta, etapas en las cuales se prefiere el "haz de verdad...." que es 

el único capaz de conferir eficiencia. Las actividades extraclase podrían funcionar como 

puente entre la escuela y las actividades reales que se dan en la comunidad, las visitas, 

excursiones y todos los contactos directos con la realidad, y el ejercicio real tal como es 

allá afuera, son siempre motivadores. 

 

28. Aplicar las técnicas o conocimientos adquiridos. La disciplina que transcurre 

solamente en el campo teórico tiene pocas probabilidades de motivar a los alumnos es 

recomendable que la teoría sea seguida de aplicaciones prácticas o aun mejor, que la teoría 

sea extraída de la práctica. 

 

29. Relación profesional. Los estudios deben tener un sentido profesional de manera que 

los alumnos adviertan que lo que está siendo estudiado no es un mero "perfume". Siempre 

que sea factible, lo que se estudia debe relacionarse con su verdadera dimensión 

profesional. 

30. Verificación con propósito de mejoramiento. La verificación del aprendizaje 

debería más bien estar dirigida hacia la indicación de fallas y la recomendación de  normas 

de perfeccionamiento, que a asumir el papel de señalar errores para traducirlos en notas o 

amenazas de reprobación. La verificación debe llevarse a cabo con el propósito de 

acompañar y estimular el progreso del alumno. 
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31. Presentación de dificultades. La presentación de la materia, a fin de que despierte 

mayor interés, debería ser llevada a cabo de manera problemática, para que el alumno sienta 

que "hay algo que hacer". La presentación meramente expositiva conduce, fatalmente al 

alejamiento. 

32. Relación entre los estudios y los objetivos de vida: Establecer un adecuado nexo 

entre el asunto de la lección con los objetivos de vida del alumno resulta una buena técnica 

motivadora. Podrá evidenciarse, así, en qué medida dicho asunto puede servir como medio 

para la consecución de esos objetivos. 

 

33. Interés por el educando. Otra forma de motivación indirecta consiste en que el 

profesor se muestre interesado por la personalidad del educando, tanto en sus planes de vida 

como en sus éxitos y dificultades en los estudios. El alumno necesita sentir que el profesor se 

interesa por él y que él es más importante que la materia que está cursando. El profesor debe 

interesarse, inclusive por los trabajos del alumno en otras materias que no sean las suyas y 

por los trabajos del alumno fuera de la escuela. 

 

34. Comportamiento. Una buena forma de motivar consiste en comprometer al educando 

en una tarea o en una realización. Se deben orientar los trabajos escolares de manera que el 

alumno llegue a empeñarse en una realización que provocará su entusiasmo por la totalidad 

de la tarea en ejecución. 

 

35. Trabajos graduados. Otra forma de motivar consiste en presentar al educando tareas 

adecuadas y graduadas según las dificultades, partiendo de su nivel de preparación y de 
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capacidad. Mediante esta técnica se logrará, indefectiblemente, buen éxito y este éxito será 

un excelente motivador. No obstante, estos logros exitosos no deben ser fáciles, ni 

facilitados, sino que deben ser alcanzados mediante el empeño del estudiante por cumplir 

eficientemente su tarea. El éxito a través del esfuerzo es excelente técnica de motivación.  

36. Éxito: Excelente técnica de motivación es el éxito. Todos los seres humanos aspiran al 

éxito y se entusiasman con él. Nada desanima más al educando que el fracaso continuado. El 

fracaso ocasional puede provocar una reacción saludable en el alumno, pero cuando éste es 

continuo, acaba por desanimar, producir la sensación de inferioridad y frustrar. Los trabajos 

deben ser planeados en función de las posibilidades de los educandos para que éstos tengan 

buenas probabilidades de éxito. Los buenos resultados deben ser dados a conocer cuanto 

antes a los alumnos, para que actúen como refuerzo, de acuerdo con la teoría del 

condicionamiento operante. 

 

37. Trabajos interrumpidos: Otra de las modalidades que adopta la motivación es la de 

dar comienzo a un trabajo y cuando se ha comprobado que el mismo va siendo 

satisfactoriamente comprendido, interrumpirlo para que los educandos lo terminen por su 

propia cuenta. Por ejemplo, iniciado el análisis literario de un fragmento y cuando se note que 

se ha comprendido el trabajo ejecutado, el profesor puede suspender su directa participación 

a fin de que los alumnos continúen por sí solos la tarea. Un sistema semejante puede hacerse 

con cualquier tipo de demostración o experiencia, en la cual, llegados los trabajos a un 

momento oportuno, el profesor pide a los alumnos que sean ellos solos quienes los prosigan. 

Otra aplicación de la presente técnica consiste en posponer la culminación del trabajo 
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escolar hasta la clase siguiente. El alumnado se considerará frustrado con la interrupción 

pero, a la vez, se sentirá activado para reiniciar los trabajos en la clase siguiente. 

 

38. Buenas relaciones entre profesores y alumnos. Acaso sea ésta una de las mejores 

técnicas de motivac
i
ón: buenas relaciones entre maestros y alumnos. Nada entusiasma más 

al educando que percibir que el profesor lo ve, lo distingue y lo comprende. La buena 

relación entre ambos, crea un clima que facilita los trabajos escolares e invita al alumno a 

volcarse empeñosamente sobre las tareas que le han sido confiadas. 

 

39. Conocimiento inmediato de los resultados El hecho de que el alumno conozca los 

resultados de trabajos y pruebas lo más pronto posible funciona como motivación. Cuando 

los resultados de las tareas escolares se conocen en seguida, la fijación del aprendizaje 

resulta beneficiada, así como la disposición del alumno. 

 

40.  Refuerzo. Este procedimiento está, prácticamente, incluido en el anterior; pero lo que 

se desea destacar ahora es la actitud del profesor, que debe estar  atento a los aspectos 

positivos del comportamiento del alumno o a lo que éste realice de aprovechable y no 

exclusivamente a los aspectos negativos, los errores o los desvíos. Así, el  profesor debe 

procurar sacar a luz, ante todo, los méritos del alumno, por más modestos que sean, 

para luego, con tacto, señalar u orientar al alumno para que él  mismo perciba sus 

deficiencias o desaciertos. El hecho de que el profesor revele confianza en el alumno es 

altamente motivador, como lo es el reconocimiento de sus aspectos positivos.
13

 

                                                        
13 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Ed. Kapelusz, Tercera Edición, Buenos Aires – 

Argentina, 1985, Pág. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 y 223. 
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1. TEMA: 

 

FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD 

DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” DE 

LA CIUDAD DE CARIAMANGA, AÑO LECTIVO 2005 – 2006. PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo están impactando los aspectos políticos en la Educación? 

 

En el terreno político, el Liberalismo es la ideología de la libertad. Para los liberales, la 

libertad es el valor supremo, entendiendo libertad como la ausencia de coerción. En 

definitiva, la historia de la humanidad ha sido la historia del poder aplastante del gobierno 

sobre el individuo, empezando con las  monarquías asirias y los faraones egipcios hasta las 

monarquías absolutas que dominaron todo el mundo (con excepción de Inglaterra) hasta la 

revolución francesa. 

 

Debemos recordar que las monarquías absolutas y la existencia de una aristocracia 

hereditaria eran la norma en toda Europa hasta el mismo siglo XIX. La única república que 

existía en el mundo occidental era Estados Unidos, heredero de las tradiciones británicas. 

América Latina, sin embargo tenía una herencia muy distinta, la del absolutismo español 

con sus gobiernos despóticos y su corrupción institucionalizada. 

 

Lenta y trabajosamente, las ideas liberales se fueron imponiendo en todo el mundo. La 

palabra liberal se utilizó por primera vez en España a principios del siglo XIX, para 

demostrar simpatía por una monarquía constitucional. El poder del gobierno sobre los 

individuos es lo viejo. Lo radicalmente nuevo es el respeto a las libertades individuales  

(derechos humanos). 
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A fines del siglo XIX, las ideas del liberalismo dominaban en todo el mundo occidental. El 

Liberalismo, sin embargo, se vio prácticamente marginado durante la mayor parte del siglo 

XX  Eso se debió en gran medida, a la desilusión con el capitalismo provocada por la 

Primera Guerra Mundial y luego por la Gran Depresión de los años 30. Todo el mundo 

creía que el capitalismo estaba en sus últimos respiros y que la economía planificada (a 

diferencia del libre juego del mercado) y la propiedad estatal (a diferencia de la propiedad 

privada) era el camino a seguir. La Unión Soviética representaba “el futuro luminoso de la 

humanidad”. En Estados Unidos, Franklin Roosevelt, un social demócrata, se apoderó del 

nombre del liberalismo empezándose a estructurar una nueva etapa conocida como 

Neoliberalismo. 

 

La mitad de la población activa de nuestros pueblos gobernados bajo regímenes 

neoliberales está dedicada al trabajo agropecuario y contribuye con menos de una cuarta 

parte del producto interno, constituyéndose en uno de los problemas de los países 

subdesarrollados. Por otra parte, el agro satisface la mayor parte de las necesidades 

alimenticias locales y solamente un número reducido de países son importadores netos de 

productos agropecuarios, aunque en los últimos años dichas importaciones han tendido a 

acrecentar. 

 

La  productividad del trabajador latinoamericano es relativamente baja, ya que está 

afectada por una dotación escasa de capital con que se trabaja, el nivel bajo de educación y 

de formación profesional, y el atraso técnico inherente a esta situación. 
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En la actualidad, el neoliberalismo ha influenciado notoriamente en el ámbito de la 

educación asentándose sus secuelas en países que se hallan en vías de desarrollo, siendo 

Latinoamérica la región más vulnerable. 

 

Concebido el neoliberalismo como  Modelo Económico y Político basado en la doctrina de 

Adán Smith y  Milton Friedman, propone:  

“La existencia de un libre mercado como regulador principal de la actividad económica. 

La total apertura de los mercados. 

La acción limitada del Estado en la economía y la sociedad”
14

   

América Latina se ha ido constituyendo como una fuerte dependencia de los países 

desarrollados. 

 

Luego de la independencia se formaron estados oligárquicos, dominados por pequeños 

grupos que concentraban el poder económico y político en torno a la Hacienda. Esto dio 

como resultado que grandes sectores de la sociedad permanezcan excluidos por 

generaciones, viviendo en condiciones de pobreza extrema y de marginalidad.  

 

El Neoliberalismo es una corriente económica moderna de la burguesía, favorece los 

intereses monopólicos del imperialismo, apuntalando el dominio de las clases explotadoras 

criollas lo que en algunos países significa el desmantelamiento de instituciones y 

organismos públicos y de servicio social, la apropiación de los recursos y bienes del pueblo 

por un minúsculo grupo empresarial. En contraposición, genera mayor pobreza para los 

trabajadores, mayor explotación de su fuerza de trabajo por los patronos, incremento de los 

                                                        
14 1 FUNDACIÓN PERALTA, José, Ecuador: Su  realidad, Edición 2000-2001, Quito-Ecuador, Pág. 261. 
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problemas sociales: inseguridad, desempleo, alto costo de la vida y de los servicios, 

desatención a las necesidades populares, pobreza, insalubridad, analfabetismo, etc.  Los 

gobiernos latinoamericanos han aplicado esta política en la cual el neoliberalismo se 

expresa con el lema de la “Modernización del estado capitalista” buscando la “eficiencia” a 

través de las privatizaciones y venta del patrimonio del pueblo: recursos naturales, 

empresas del estado, despidos masivos, etc.  

 

La mayoría de los países, por no decir todos, se hallan actualmente frente a un imperativo 

que, además de ser ineludible no admite postergación: El de promover y alcanzar un 

desarrollo de sus sistemas educativos con el ritmo y las características  indispensables para 

poder satisfacer el derecho que todo individuo tiene a la educación y para poder hacer de 

ésta un factor permanente y efectivo del desarrollo económico y social. 

 

El verdadero drama del país  es la desorganización,  y la verdadera tragedia radica en el 

desperdicio de recursos humanos y naturales que posee. Cuanta mala inversión del MEC 

(Ministerio de Educación y Cultura) en la compra de mochilas escolares, en la 

construcción de aulas para cumplir compromisos electorales. Esto porque no se ha hecho 

un estudio serio  sobre la real necesidad del país en infraestructura educativa. 

 

La conversión en  hechos de este noble objetivo implica un esfuerzo formidable y un reto a 

la responsabilidad, al pensamiento y a la capacidad de acción no sólo de los educadores  

sino de todos cuantos  se preocupan realmente por el progreso espiritual y material de sus 

pueblos. 
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Pero tan evidente como el problema mismo, es el hecho de que un desarrollo semejante de 

la educación no se obtiene fácilmente y de modo espontáneo, ni mediante los módulos y 

métodos tradicionales de administración de los servicios educativos, sino como el resultado 

de una acción continua, deliberada y metódica, dirigidas a metas explícitamente 

formuladas y orientadas por programas que establezcan y coordinen  por anticipado los 

medios  y el proceso de la acción. 

 

La inestabilidad política y los frecuentes cambios de las autoridades educativas. La 

limitación cualitativa y cuantitativa  de personal para las distintas funciones y niveles de la 

educación. El escaso número de instituciones  y cursos para la formación del personal 

especializado en planeamiento, administración, estadística, financiamiento, supervisión, 

arquitectura escolar, orientación vocacional, enseñanza técnica y otros servicios. La baja 

remuneración del personal educativo de todos los niveles, la escasez de equipos y 

materiales de enseñanza. Lo inadecuado de los mecanismos y disposiciones legales. Las 

deficiencias y limitaciones técnicas de la administración de la educación. La   falta de 

articulación entre los distintos niveles de la enseñanza. El desajuste entre los contenidos de 

enseñanza y las necesidades del desarrollo, son también factores fundamentales que 

debemos corregir para que la educación alcance los objetivos deseados. 

 

Aspectos ideológicos en la Educación. 

 

La crisis de la educación latinoamericana y ecuatoriana comienza con la ruptura entre lo 

que es el hombre de América y lo que, mediante la educación, se pretende que sea. Han 
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pasado cinco siglos de la confrontación de las identidades indígenas y europeas, ha surgido 

el mestizaje, dolorosa síntesis de pueblos y culturas que aún sigue en proceso lo cual es 

necesario tener en cuenta al momento de analizar los fenómenos sociales del país. 

 

Esto explica quizá en parte, que en  mitad del siglo XVIII se diera una reforma educativa 

iniciada a partir del informe del Cabildo de 1769, y de la cual son protagonistas el Obispo 

José Pérez Caluma y Eugenio Espejo; reforma inspirada en los principios de La Ilustración 

y que Vicente Rocafuerte impulsa, mediante el establecimiento de un Sistema de 

Educación Pública que se sustenta sobre la concepción de que el Estado es eminentemente 

un poder educador. 

 

Resultante de las incongruencias entre el  Modelo Educativo Ilustrado y las nuevas 

exigencias de la sociedad, y envueltos en un difuso movimiento romántico, vienen los 

proyectos de educación social, nacional y confesional; cuyas figuras sobresalientes son 

Simón Rodríguez, Juan León Mera y Manuel José Proaño. Ellos serán superados por el 

Proyecto de Educación Laica de La Revolución Liberal, siendo una de las mayores 

transformaciones sociales que ha vivido el Ecuador Republicano. Pues, a lo largo de la 

Historia Ecuatoriana se han ensayado al menos 18 propuestas de Reforma Educativa. 

 

Se podría decir entonces que, la educación ecuatoriana siempre ha estado en crisis; crisis 

que le viene de la orientación intelectual de la escuela europea y de los contenidos que son 

producto de otra realidad histórica que se impone, constituyéndose en alienante. Un 

defecto de la educación ecuatoriana es su impertinencia, es decir su escasa respuesta a las 
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necesidades de los sectores productivos, a las necesidades vitales de los educandos y la 

sociedad. 

 

Aspectos económicos en la educación. 

 

El Sistema Educativo Formal Ecuatoriano descarta la enseñanza - aprendizaje del trabajo 

productivo. Si bien se ha dado  impulso a la Educación Técnica en general, la poca 

formación de los profesionales, el escaso equipamiento de los planteles y la orientación 

burocrática, el proceso hace que aquella, no responda  ni a las necesidades de los sectores 

productivos, ni  de producción que tiene el país y sus habitantes. 

 

En toda sociedad los niños trabajan de una manera u otra y el tipo de actividad varía en 

función de la sociedad y la época; el trabajo constituye parte esencial de la educación 

infantil y un medio para transmitir destrezas necesarias de padres a hijos. El Fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia sostiene que este trabajo es beneficioso puesto que 

estimula el desarrollo físico, mental, intelectual, espiritual, moral y social del niño o 

adolescente sin interferir en su actividad escolar, recreativa o descanso. Diferente es la 

semántica cuando el trabajo infantil alude a situación de menores que trabajan algunas 

jornadas por salario.  

 

En nuestro país,  la enseñanza  aprendizaje asistemática, el trabajo productivo de bienes y 

servicios para la satisfacción de necesidades ha traído consecuencias perniciosas: No se 

desarrollan las potencialidades de los educandos, no se enseña a crear (elaborar) los bienes 

y servicios necesarios para la vida, no se prepara mano de obra calificada para la industria, 



114 

 

artesanía y otras profesiones, esto desmotiva la inversión  y la creación de puestos de 

trabajo, la mano de obra no calificada es mal pagada, se explota y obliga a emigrar del 

país. En fin, se mata la creatividad de la gente. El Ecuador se ha quedado a la zaga de La 

Revolución Industrial, compra la mayor parte de productos industrializados que consume y  

no ha logrado ni logra resolver satisfactoriamente los problemas que plantea la vida 

cotidiana. 

 

Para demostrar la baja calidad de la educación se menciona la falta de infraestructura, 

equipamiento, escasa capacitación de maestros, altos índices de deserción y repitencia 

(área rural), bajo nivel de permanencia de los alumnos en el sistema escolar. Además, el 

estilo de gestión centralizado y burocrático de la administración educativa que se convierte 

en un aparato institucional inerte y rutinario que no rinde cuentas a nadie, ni justifica su 

responsabilidad por los pobres resultados de la acción escolar, lo que explica su 

incapacidad o ninguna  voluntad para hacerles frente. 

 

Por otra parte el presupuesto que el Estado ha destinado a la educación no cubre toda la 

demanda educativa de la sociedad, junto a los establecimientos educativos fiscales que se 

nutren del presupuesto estatal, surgen los privados (particulares) que se multiplican de 

manera impresionante y se ha convertido en un rubro muy codiciado de la inversión 

económica, ya que existe una especie de convicción en la gente que la educación privada 

(particular)  es de mejor calidad. La verdad  es que definir la calidad de la educación es un 

asunto muy complejo en donde entran en juego muchos factores, pero es evidente que la 

educación fiscal y educación  particular son diferentes y dan como resultado productos 

diferentes. 
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La Revolución Presupuestaria también afectó el salario docente, provocando fenómenos 

generalizados de ausentismo, huelgas prolongadas, abandono de la profesión y búsqueda 

de un segundo y tercer empleo. 

 

Sabemos las dificultades de transporte, alimentación, vivienda, separación de esposos e 

hijos que deben enfrentar los maestros en el cumplimiento de sus funciones, además del 

sueldo miserable  que percibe; creemos que estos son problemas de resolución prioritaria; 

sin embargo, estamos convencidos que incentivados por un adecuado liderazgo moral, los 

maestros mejorarían la calidad de su trabajo.  

 

En nuestro país se reconoce la importancia de la educación para promover el bienestar y 

reducir las desigualdades sociales. Desde 1960 se ha hecho intentos por expandir la 

cobertura educativa especialmente en el área de la educación pública 

 

Sin embargo, su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos casos de la 

capacidad económica y de las oportunidades individuales. Los sectores que mayor 

oportunidad de educarse han tenido son los urbanos, no así la población rural, en especial 

indígena. La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social sino 

una condición básica para cualquier proceso de desarrollo.  

 

El problema adquiere perfiles más agudos cuando en nuestra realidad se conjugan los altos 

índices de crecimiento de la población, el déficit educativo acumulado y las urgencias del 

desarrollo acelerado con una crítica escasez de los recursos económicos presentes y 

previsibles. 
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Aspectos culturales en la Educación 

 

Se resalta el hecho de que la inequidad en el acceso a la educación, ha perjudicado más 

significativamente a la población rural donde se registran mayores niveles de repitencia y 

deserción. El sistema educativo ecuatoriano no respeta la diversidad étnica y cultural de la 

población, se impone un sistema escolar uniforme, rígido, patrones culturales únicos 

basados en el Neoliberalismo, la imposición y la domesticación, la uniformación 

irrespetuosa de las diferencias individuales es el método pedagógico dominante. 

 

Asegurar el acceso de la población a la educación y obtener que la misma sea una realidad 

dinámica y actuante dentro del proceso dinámico más amplio de desarrollo de una 

sociedad, supone una sistemática y oportuna ampliación de las facilidades educativas  y 

una juiciosa y gradual transformación de la estructura y de los elementos de los sistemas 

educativos. Esto exige un intenso y complejo ejercicio de investigación, previsión,  

raciocinio y naturalmente de inventiva creadora. 

 

La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano. En este sentido una 

de las primeras características que debería tener la educación ecuatoriana es recoger, 

mantener y respetar la diversidad cultural; sin embargo, las políticas educativas de los 

distintos gobiernos no han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema 

escolar uniforme, rígido, desconociendo las particularidades que cada grupo humano tiene. 

Entonces el aparato educativo pretende crear una sola forma, una concepción de vida y de 

valores. 
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A los niños y jóvenes no se les plantea alternativas, el Estado escoge por ellos y lo hace 

con patrones culturales, que procura comportamientos competitivos, individualistas y de 

élite, y olvida prácticas como la solidaridad, lo colectivo, el respeto a la diversidad, etc. 

 

La Educación a nivel nacional 

 

En relación a la Educación se puede  manifestar: La falta de planes globales precisos de 

desarrollo. La falta de coordinación entre los planes educativos y los otros sectores del 

desarrollo. Problemas de orden legal, político y burocrático, agravados por la falta de 

concepto claro sobre la jerarquía y la ubicación del planeamiento de la educación en la 

estructura del sistema. 

 

El currículo sigue siendo parcelado, trozos de ciencias recitadas por el profesor y  

memorizadas por el alumno, sin saber para qué sirven o van a servir, limitándose con ello 

el desarrollo de la ciencia, el  arte y el deporte. 

 

Con respecto a la educación básica: La elevada proporción de niños  sin oportunidades 

educativas. La notoria inferioridad de oportunidades educativas en zonas rurales. 

 

En el Bachillerato: La ausencia de planes precisos de desarrollo nacional, lo cual crea 

desorientación en cuanto a los conocimientos y especialidades que es necesario impartir 

para satisfacer requerimientos existentes o previsibles. La falta de organización, 

articulación, flexibilidad y actualización que la sociedad del presente demanda. La 

ausencia en un alto porcentaje de servicios de orientación escolar y profesional. El carácter 
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todavía selectivo del Bachillerato, no obstante que la población escolar que debe atender y 

las condiciones socio – económicas han cambiado considerablemente.    

 

La Educación a nivel de la Región Sur. 

 

Con relación a este acápite podemos manifestar la insuficiencia de profesores de ciencias 

para el Bachillerato. La falta de coordinación y planificación de la educación científica en 

los tres niveles. La ausencia de material bibliográfico, científico y tecnológico. La escasez 

de recursos económicos para el desarrollo y mejoramiento de la investigación científica y 

tecnológica. 

 

En la capacitación de personal para los planes generales de desarrollo existe la falta de 

servicios especializados para el estudio y evaluación de las necesidades de recursos 

humanos de acuerdo con los objetivos del desarrollo económico y social. 

 

En lo concerniente a la capacitación y perfeccionamiento de maestros  no existen datos 

precisos sobre las necesidades presentes y futuras de los recursos humanos para el 

desarrollo del sistema educativo. 

 

Referente a la asistencia social y económica al estudiante se puede enlistar la escasez de 

los servicios de salud. La ausencia de una política adecuada para la adjudicación de becas y 

la prestación de servicios asistenciales. 
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Con relación a bibliotecas y centros de documentación existe una carencia  de unidades 

técnicas que orienten, asesoren y coordinen los servicios. La falta de programas 

complementarios  para atraer al público a las pocas bibliotecas y museos existentes. 

 

La Educación en la Provincia de Loja. 

 

La comunidad educativa de la Provincia de Loja, integrada por autoridades, profesores, 

alumnos, padres de familia de las instituciones y sociedad en general a través de sus 

diferentes componentes  patentizan las siguientes necesidades educativas básicas: 

 

Necesidad de descentralizar y desconcentrar  la administración educativa de acuerdo a cada 

realidad geográfica, así en Loja no hay que olvidar la presencia de dos regímenes de 

estudio, puesto que trece cantones trabajan con régimen de Costa y los otros tres restantes  

lo hacen con el de Sierra. 

 

Se requiere una administración gerencial y ejecutiva, en virtud de que la vigente sigue 

siendo tradicional y reproductora, no es contestataria, transformadora ni generativa. 

 

Se observa carencia de directivos y funcionarios de la educación que sean profesionales de 

la administración educativa, de la legislación, currículo, supervisión, evaluación, 

investigación educativa, los cuales planifiquen, organicen, dirijan, administren y evalúen la 

educación con un criterio científico y en conformidad con las necesidades y aspiraciones  

de nuestra realidad.    
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Es necesario brindar mayor estabilidad a los funcionarios de la educación, a todo nivel 

desde la cumbre estratégica del país,  pasando por la Dirección Provincial de Educación de 

Loja, pues, los problemas de inestabilidad actuales repercuten en la no-atención oportuna  

de la administración educativa,  así como en el retraso del nombramiento de directores y 

rectores de los planteles, lo cual viene a entorpecer la marcha académico administrativa de 

las instituciones. 

 

Las instituciones educativas que cuentan con Bachillerato deben estar preparadas para 

recibir y adaptar los alumnos a su realidad institucional y no esperar que éstos lo hagan por 

su cuenta. 

 

La Educación a nivel del cantonal 

 

Esta problematización que se da en el ámbito nacional y provincial,  nuestro cantón,  no 

escapa de sus influencias negativas viéndose más afectado por ser un sector fronterizo, 

alejado de los centros de toma de decisiones, las mismas  que desde un escritorio llegan en 

forma vertical  a todos los que de alguna forma tenemos que ver con la educación. 

 

En la década de los 90, el magisterio del cantón Calvas, al igual que el resto del país se 

involucró en la Práctica  de la Reforma Curricular, la misma que, por no ser producto de 

una investigación socio - educativa la consideramos poco pertinente ya que no existe una 

demostración sobre las reales necesidades del cantón, provincia y país;  por tal razón es 

necesario y urgente reformarla en función de cambios sociales, avances científicos y 
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tecnológicos y de las apremiantes carencias de la población urbana y rural de la 

jurisdicción. Hace falta   cultivar y cuidar el capital humano para que aproveche de mejor 

manera la información científico – técnica existente. 

 

Consideramos pertinente que, los alumnos de todos los niveles educativos deben estar 

preparados para enfrentar los retos del desarrollo socio económico, educativo y cultural; y 

de esta manera se conviertan en los artífices de la solución de sus problemas como también  

de la sociedad. 

 

Los establecimientos educativos deben ser espacios donde se ponga en práctica la auténtica 

democracia, la justicia, el respeto y la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas 

específicas  de cada uno de los estamentos a fin de formar adecuadamente la personalidad 

de los alumnos. 

 

Los padres de familia requieren que los profesores formen a sus hijos como seres creativos, 

reflexivos, disciplinados en el trabajo, con métodos de estudio individual y grupal, además 

de conciencia ecológica e investigativa, condiciones indispensables para enfrentar y 

resolver las problemáticas de la vida presente y futura. 

 

La cobertura del sistema escolarizado requiere ser ampliado en todos los niveles, 

principalmente,  el Primer Año de Educación Básica en el sector rural; la satisfacción de 

una necesidad como la precedente propiciará, la disminución del elevado índice de 

desempleo en los profesionales de la educación. 
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El maestro debe elevar su nivel de calificación profesional a través de un adecuado plan de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo y permanente, partiendo del 

conocimiento de su escenario de trabajo, así como de los aportes científicos – técnicos y 

psicopedagógicos – didácticos que coadyuven a innovar todo el proceso educativo 

curricular y docente. 

 

 El desempeño profesional del docente debe ser sometido a una constante evaluación y 

seguimiento académico. 

 

La educación en general y especialmente la técnica–productiva debe articularse a las 

demandas del sector productivo de la zona.  

 

En la Educación Básica, existe una mínima programación  de investigación científica, tanto 

teórica como práctica que permita a los alumnos en equipos o individualmente, en sus 

lugares de origen emprender trabajos aunque sean pequeños, tendientes a preservar la 

naturaleza y conservar los valores y manifestaciones de su respectiva comunidad; para 

hacer realidad esta aspiración los estudiantes deben visitar: Zonas protegidas, centros 

culturales, lugares turísticos, etc. en procura de tener conocimiento de nuestros 

antepasados, justipreciar nuestra cultura e identidad, comprenderla y compararla con otras, 

a fin de obtener sus propias conclusiones y desarrollar su espíritu de integración y 

solidaridad local, nacional y mundial. 

 

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad del cantón ha promovido el apoyo logístico a las 

diferentes instituciones educativas, dotando dos computadores a cada institución del sector 
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urbano y mejorando la infraestructura existente. Este apoyo se ha evidenciado 

preferentemente en los planteles fiscomisionales, sin priorizar las necesidades reales que 

tiene la educación de nuestro cantón. 

 

Por otro lado, señalamos que este Organismo de desarrollo se halla empeñado en la 

creación de una Escuela Municipal, cuya infraestructura está construida en un 50% en el 

sector denominado El Dorado de la ciudad de Cariamanga; de igual modo, en los últimos 

días ha contratado profesores de Cultura Física para ponerlos al servicio de las escuelas 

fiscales urbanas. Aspiro con esto, que la intención real sea la de superar los problemas 

educativos y no buscar una vía para la Municipalización de la Educación. 

 

La educación en nuestro cantón también se ha visto beneficiada con la ayuda del 

Honorable Consejo Provincial en lo concerniente a infraestructura física y deportiva. 

Asimismo, se cuenta con el apoyo de ONG´s como: Plan Internacional, Fundación Banco 

del Pichincha y Espacios Saludables en la capacitación de maestros y la dotación de 

materiales didácticos. 

 

Con el apoyo ofrecido por los Organismos Gubernamentales y No gubernamentales 

podemos manifestar que la educación de nuestro cantón cuenta con un magisterio 

profesional, actualizado y con voluntad de superación, con infraestructura adecuada, 

cambios que se han puesto de manifiesto con el transcurrir de los años y auto gestión de los 

directivos de cada institución.  
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Escenario                                   

 

En el ámbito institucional, como es el caso del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Cariamanga, existen dificultades de infraestructura y falta de docentes 

(actualmente existen 55) para poder cubrir la demanda que la sociedad impone con las 

exigencias de la modernización.  El colegio en mención, no escapa de los efectos que traen 

consigo los obstáculos y problemas enfocados anteriormente, siendo más agudos ya que en 

un alto porcentaje de su población estudiantil  son del sector rural donde no existen en lo 

absoluto bibliotecas para consultas, laboratorios, etc. que impide el refuerzo y 

experimentación de los conocimientos. Esto se complementa con la falta de afectividad en 

el hogar por cuanto han sido también afectados por el fenómeno migratorio.  

 

“El Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, Provincia 

de Loja, en su brillante trayectoria de más de sesenta y seis  años ha brindado inicialmente 

al país grandes maestros que han sido orgullo de nuestro pueblo, pues, han llevado a lo 

largo y ancho de nuestra patria y el mundo el fruto sacrosanto del saber que lo han 

difundido a sus generaciones  manteniendo su calidad profesional y humana propias de los 

verdaderos maestros cuya vocación de servicio a la sociedad ha sido como el pan nuestro 

de cada día”
15

 

 

Sobre la creación de esta importante institución educativa así como sus protagonistas, 

encontraremos información detallada en el Anexo Nº 1.  

 

                                                        
15 Colegio “Eloy Alfaro”, Revista Alfarina, Bodas de Diamante, Añ 2000, Pág. 3. 
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En lo académico, la institución ha manejado el pénsum de estudios de acuerdo a las 

disposiciones ministeriales que recomienda la Reforma Curricular, en los años Octavo, 

Noveno y Décimo y a nivel de Bachillerato, se ha trabajado de acuerdo a los Planes y 

Programas vigentes. En cuanto a las especialidades se han innovado de acuerdo a las 

necesidades e intereses de la juventud cariamanguense ofreciendo inclusive desde el año 

2001, la especialidad de Turismo. 

 

Cabe indicar que las autoridades y personal docente de la institución se hallan 

desarrollando el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual prevé innovaciones  en el 

pénsum correspondiente. 

 

Actualmente la institución alfarina, cuenta con 55 docentes especializados, de los cuales 28 

maestros  se desenvuelven en los 4 paralelos del Noveno Año; posee una infraestructura 

física y deportiva adecuada y parte de tecnología que le permite cubrir las necesidades 

educativas que la sociedad requiere, atendiendo a una población estudiantil que sobrepasan 

los 850 alumnos.  

  

En el presente año lectivo, 2005-2006  los alumnos participantes del Seminario Taller de 

apoyo  a la elaboración del Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de 

Doctor en Ciencias de la Educación – Mención: Investigación Educativa, en el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la U.N.L, luego de haber seleccionado la 

institución educativa, Colegio Nacional “Eloy Alfaro” para la investigación en el Noveno 

Año de Educación Básica, se procedió a realizar un acercamiento de la realidad educativa  
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a través de la entrevista formulada  tanto a los docentes de la institución, como al señor 

rector Lic. Manuel Ruiz Salazar.  

 

 La mencionada entrevista fue estructurada previamente con el asesoramiento técnico 

respectivo, la misma que constó de nueve ítems para los docentes del noveno Año de 

Educación Básica  y  de cinco para la primera autoridad de la institución. 

  

 El propósito de la aplicación de esta técnica de investigación fue el de auscultar los 

criterios de los señores profesores  en lo referente a planificación curricular, metodología 

empleada, recursos didácticos, aspectos que se toman en cuenta para la evaluación 

institucional, aspectos que considera para la evaluación del currículo y para la evaluación 

de los aprendizajes, sobre los problemas de aprendizaje evidenciados en el alumno y 

gestiones que desarrolla el docente para operativizar el currículo en su institución. 

 

 La decodificación de las entrevistas permiten descubrir resultados muy variados, pese a 

que en su desarrollo  se evidenció espontaneidad y espíritu de colaboración en los señores 

profesores y profesoras, no obstante hubo que establecer previamente algunas citas 

considerando el tiempo disponible y su horario de trabajo. 

 

     Entre los criterios evidenciados se detecta el empleo del examen como mecanismo de                         

evaluación y promoción, escasa interrelación entre los contenidos de las áreas de estudio, 

carencia de una verdadera evaluación institucional. Del mismo modo, revisadas las actas 

de las juntas de curso del Noveno Año se constata que las causas del bajo rendimiento se 
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deben al incumplimiento de tareas extraclase, bajo nivel académico en las lecciones, escasa 

actuación en clase y un deficiente rendimiento en la aplicación de pruebas. 

 

 Esta diversidad de resultados hace posible el planteamiento de la siguiente pregunta 

significativa: 

 

 ¿Cuáles son los factores de la práctica docente que están incidiendo en la calidad de 

los aprendizajes de los adolescentes del Noveno  Año de Educación Básica del Colegio 

Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga durante el período lectivo 2005-

2006? 
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3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

Razones: Entre las razones por las que se ha seleccionado al Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” como la institución donde realizar la presente investigación educativa se debe a un 

especial sentimiento de gratitud y respeto por ser egresado de este plantel, en la 

promoción: 1973 – 1974. 

 

Ofrecer este modesto trabajo en beneficio de sus autoridades, personal docente y alumnado 

en procura de mejorar la calidad educativa de la institución. 

 

De igual forma, desarrollar  entre los involucrados en esta investigación capacidades y 

competencias: indagativas, argumentativas e innovadoras. 

 

Hacer trascendente la vinculación de nuestra Alma Máter, la Universidad Nacional de Loja 

con la comunidad. 

 

Expresar el compromiso categórico y necesario de generar cambios en la práctica docente 

con un verdadero sentido científico. 

 

Propósito: Generar espacios de reflexión que permitan asumir compromisos entre 

directivos y docentes del  colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga,  en 

cuanto a su desempeño profesional y a su rol protagónico en el desarrollo de la sociedad. 
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Viabilidad: Es viable porque recupera los haceres de los maestros con la participación de 

los actores  de la educación. 

 

Es viable, porque cuenta con la experiencia de docentes que consciente o 

inconscientemente su práctica profesional está orientada  por modelos y teorías educativas. 

 

Factibilidad: Es factible porque se cuenta con el apoyo de los actores de la Educación 

Básica: Directivos, docentes y estudiantes. Se cuenta con recursos humanos, con el apoyo 

y asesoría permanente, con el apoyo de la Unidad Territorial Educativa.  

 

De igual manera se dispone de los recursos materiales, apoyos didácticos, informáticos y 

espacios físicos para el desarrollo de las actividades de investigación. Además contamos 

con recursos económicos  propios para este proceso. 

 

Beneficiarios: Como beneficiarios y beneficiarias están los alumnos, docentes, directivos, 

institución, familia y comunidad. 

 

Relevancia Social: El docente mejora su práctica, fortalece su liderazgo propiciando 

cambios en la comunidad educativa y en la sociedad. 

 

Valor teórico: A partir del sustento teórico desarrollar propuestas metodológicas válidas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo a las características del medio. 
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Utilidad metodológica: Se incorporará en el proceso de investigación a los actores 

externos e internos del Colegio Nacional “Eloy Alfaro”, además se recuperará los 

principales 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 en la etapa actual son válidos para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 

 

Impacto social: Resignificar el rol del educador y su contribución en el desarrollo 

personal y social de los adolescentes. 

 

Impacto ambiental: La creación de nuevas actitudes en la relación armónica del docente y 

el educando con relación al entorno 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 los adolescentes del 

Noveno Año de Educación Básica  del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de 

Cariamanga, a través del diagnóstico y explicación  de los factores que están incidiendo en 

aquellos,  para construir lineamientos alternativos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Diagnosticar la práctica docente con relación al  desarrollo curricular. 

 

4.2.2. Explicar los factores de mayor incidencia en la práctica docente que 

intervienen en la calidad de los aprendizajes. 

 

4.2.3. Construir lineamientos alternativos con fundamentación teórica y 

metodológica. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. La práctica Docente 

 

“La práctica docente es el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en un       

centro educativo 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 establecen en el campo laboral docente. La práctica 

docente incluye el manejo de las actividades de planificación, ejecución, evaluación, 

gestión y vinculación escuela comunidad, las mismas que devienen de una concepción 

filosófica, epistemológica, política, económica, sociológica y antropológica de 

interpretación y comprensión de 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 institucionales, planes de unidad y planes de clase. 

 

La práctica docente se constituye en una práctica social, cuyo objetivo es formar 

integralmente al ser humano para que sea responsable de su propia formación y contribuir 

al desarrollo social. Desde esta perspectiva, 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 la 

sociedad, la formación de la personalidad, el desarrollo de capacidades psicomotrices, la 
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inteligencia, habilidades psicolingüísticas, lógica-matemática y desarrollo del pensamiento, 

para contribuir y participar en los procesos de desarrollo de su comunidad”
16

  

 

La Práctica Pedagógica fundamentada en el paradigma de análisis crítico y el modelo 

interdisciplinar, es un proceso sistémico, integrador y dinámico  que se da en forma 

dialéctica: práctica – teórica – práctica de manera reflexiva y crítica. 

 

La Práctica Pedagógica es el eje vertebrador de la formación docente inicial porque 

articula el diseño y desarrollo curricular, con enfoque interdisciplinar. Comprende la 

aplicación concreta en el espacio educativo de los contenidos programáticos tratados en las 

disciplinas de formación profesional básica y específica, direccionado este proceso hacia el 

logro de los objetivos de la formación docente y del perfil del maestro primario para una 

educación de calidad. Es un sistema, porque permite que todos los elementos se relacionen 

entre sí. Durante todo el proceso de formación existe una continua evaluación, dando paso 

a una permanente realimentación y al perfeccionamiento profesional del docente y de los 

alumnos en formación. 

      

A la Práctica Docente también la podemos considerar como un comportamiento 

consagrado a una determinada colectividad y habitualmente seguido por sus miembros. Se 

identifica con la costumbre o norma de acción comúnmente aceptada. 

 

En el ámbito didáctico los conocimientos prácticos tienen una doble acepción:  

 

                                                        
16 U.N.L., Proyecto de Investigación, Factores de la Práctica Docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes de los niños y adolescentes de las instituciones educativas de la Provincia de Loja, 2003, Pág. 9.  
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 Realización de actividades orientada a adquirir destrezas,  

 

 Conjunto de ejercicios llevados a cabo sobre la realidad para capacitar 

profesionalmente al alumno que aprende.  

 

La práctica o conocimientos prácticos en los distintos niveles del sistema educativo se 

entienden como el conjunto de posibilidades en las que aplican los conocimientos teóricos 

aprendidos en las clases, orientados a crear destrezas en los alumnos. 

 

Dentro de este aspecto debemos considerar el par didáctico enseñanza – aprendizaje, 

concebidos como: 

 

Enseñanza: “Acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto los objetos al alumno 

para que éste los comprenda. Transmisión de conocimientos, destrezas, normas, etc. a 

través de una serie de técnicas e instituciones. La enseñanza se realiza en función del que 

aprende. Su objetivo es promover de manera eficaz el aprendizaje. El acto de enseñar 

recibe el nombre de acto didáctico; los elementos que lo integran son: a) Un sujeto que 

enseña (docente); b) Un sujeto que aprende (discente); c) Un contenido que se 

enseña/aprende; d) Un método, procedimiento, estrategia, etc. por el que se enseña; y e) 

Acto docente o didáctico que se produce”.
17

 

                                                        
17 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. de Ediciones, Madrid  1983, Pag. 530 
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Aprendizaje: “Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento 

y/o acción. Es importante distinguir entre aprendizaje (entendido como los procesos que se 

producen en el sistema nervioso del sujeto) y la ejecución o puesta en acción de lo 

aprendido (que es la conducta que realiza el sujeto, y a través de la cual se comprueba que 

efectivamente se ha producido en aprendizaje). El primero es un proceso que no se observa 

directamente, y que además se complica con los procesos de memoria (ya que lo que se 

aprende ha de retenerse), existiendo una interacción entre ambos procesos. La ejecución se 

puede observar y medir, y por ello las definiciones operativas del aprendizaje se hacen 

apoyándose en ella”.
18

 

 

5.2. Práctica  Docente como Práctica Social. 

 

Práctica Docente como Práctica Social la podemos explicar como el conjunto de 

actividades que nos permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de 

enseñanza mediante los cuales se favorece el aprendizaje de contenidos (conocimientos, 

habilidades actitudes y valores) por parte de personas que tienen necesidades de formación 

que esta práctica pedagógica pretende satisfacer. 

 

“La práctica social son las acciones (hechos y pensamientos) que hacemos como 

individuos, grupos, clases o naciones en forma consciente e intencionada y a todos los 

niveles: para crear, modificar y transformar constantemente la realidad en función de 

nuestro intereses. 

                                                        
18 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. de ediciones, Madrid  1983, Pág. 116 
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La práctica social de la mayoría de las clases populares explotadas y oprimidas, debe 

buscar la transformación de esa realidad que les oprime y así dejar de ser dominados. Por 

ello debemos buscar la manera de convertir la práctica comúnmente inefectiva en práctica 

social transformadora, en acciones que modifiquen la injusta realidad social en que 

vivimos”.
19

 

 

Para ello es necesario tener presente la Cultura, considerada como todo lo que crean los 

seres humanos al relacionarse con su medio ambiente y con otras personas. 

 

Si entendemos que cultura es lo producido y creado por el hombre, ésta se halla por encima 

de la naturaleza, para realizar determinados valores (belleza, bondad, verdad, utilidad, 

ciencia, etc.) 

 

“La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, 

costumbres, hábitos, formas de comunicarse, de trabajar y de organizarse. 

 

Todo pueblo y cada nación tienen su cultura. No hay culturas superiores ni inferiores, 

simplemente hay culturas diferentes”.
20

 

 

La práctica pedagógica vincula siempre y necesariamente a una teoría  pedagógica, 

comprende todas aquellas situaciones en las que se implican personas que desean aprender. 

Estas situaciones no son accidentales o casuales. 

                                                        
19 Centro de Estudios de Posgrado, UNL, Edit. CEDEP, Quito 1990. Pág. 12 
20 Cuaderno de Trabajo Nuestra Cultura, MEC. 1992, Módulo 4,  Pág.48 
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La práctica pedagógica incluye todos aquellos procesos en los cuales se desarrolla la 

enseñanza con una intención de favorecer el aprendizaje. Enseñar y aprender por lo tanto, 

son dos términos unidos por una intención de producir construcción de conocimientos y 

competencia por parte de las personas que deciden implicarse en este juego.  

 

La acción docente consta, fundamentalmente de tres momentos: Planeamiento, ejecución y 

evaluación. 

 

Aspectos Filosóficos:  

 

La Filosofía como ciencia se fundamenta en el problema de la relación entre el ser y el 

pensar, entre la conciencia y la materia. Todo sistema filosófico constituye una solución 

concreta y desarrollada de dicho problema.  

 

El hombre será capaz de vivir en la cultura del nuevo siglo, en la medida en que sea capaz 

de transferir el conocimiento y tecnología para dar solución a los problemas y satisfacer 

necesidades de la sociedad contemporánea, pues el desarrollo científico y tecnológico 

especialmente en los medios de comunicación social han acortado las distancias  y 

superado fronteras haciendo de los países del globo, una verdadera sociedad mundial 

donde la interacción económica, social, cultural y política es más evidente. 

 

Por lo tanto, la educación y dentro de ella la Práctica Docente, no puede cerrar los ojos 

ante una realidad vertiginosamente cambiante. Es necesario aprovechar los adelantos que 
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proporciona la cultura pedagógica universal y enriquecerla con aportes a la educación 

innovadora acorde con nuestra idiosincrasia  basada fundamentalmente en una pedagogía 

experimental.  

 

Sobre lo expuesto, es imperativo que el maestro tenga una sólida preparación académica, 

en lo científico y en lo tecnológico, capaz de manejar estrategias educativas centradas en la 

construcción de nuevos conocimientos que permitan al individuo dar solución a sus 

problemas y coadyuvar con el desarrollo socioeconómico y cultural de la sociedad. 

 

Además en el modelo educativo, ha faltado definición y coherencia en su diseño curricular, 

ya que se sustenta en el desarrollo de contenidos teóricos de las diferentes ramas del 

conocimiento de acuerdo a una lógica interna de las ciencias y cuando da el paso hacia un 

desarrollo curricular la planificación se centra en función de los objetivos medibles y 

observables, de tipo conductual que responde a un paradigma educativo centrado en 

productos. 

  

En virtud de estas consideraciones, la Práctica Docente se debe efectuar  en el campo de 

una concepción contextualista  de la educación y de sistemas estructurales de enseñanza 

aprendizaje, donde haya una verdadera transferencia y producción de conocimiento 

científico y tecnológico en función de las circunstancias económicas, sociales,  culturales y 

políticas de nuestro país  y con la orientación pragmática y humanística de la educación 

que considere al hombre ecuatoriano en sus dimensiones de individuo y de ser social. 
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Aspectos Epistemológicos: 

 

Desde el punto de vista etimológico, epistemología es la teoría del conocimiento.  La 

ciencia es un sistema de conocimientos en desarrollo, los cuales se obtienen mediante 

correspondientes métodos cognoscitivos y se reflejan en conceptos exactos, cuya veracidad 

se comprueba y demuestra a través de la práctica social. 

 

Consta de dos elementos básicos: Producto y proceso. Producto, en cuanto constituye el 

conjunto de principios, leyes y teorías debidamente ordenados, sistematizados y 

clasificados. Procesos, en tanto sea comprender el camino que han seguido los científicos 

para llegar al establecimiento de esa realidad cambiante. 

 

Las transformaciones psíquicas se producen en base al principio de la actividad del sujeto, 

mientras que el aprendizaje se produce mediante la interacción de la actividad mental del 

sujeto, los objetivos y el medio. 

 

En nuestro caso, averiguar qué es la educación es conocerla correctamente tal como los 

hechos educativos son y se manifiestan; éstos conllevan toda la variedad y problemática 

indicada, ya que siempre se realizan en la persona, único sujeto de la acción educativa y en 

ésta se conjugan componentes científicos y filosóficos. La educación es un todo biológico, 

psicológico, social y filosófico que para su aplicación la Práctica Docente debe saber y 

conjugar. El conocimiento de tal realidad compleja demanda la distinción entre los 

diversos saberes y ciencias. 
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Aspectos Psicológicos: 

 

Estos factores se refieren a los conceptos que proporciona  la Psicología  en relación con el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Estos conocimientos guían dicho proceso y permiten al 

maestro adoptar decisiones científicamente fundamentadas con respecto a la naturaleza de 

las disciplinas, diferencias individuales de los educandos, etc. 

 

Por lo tanto, la Práctica Docente constituye el centro desde donde se inicia toda innovación 

educativa válida. Toda teoría científica y tecnológica por óptima que sea no tendrá ninguna 

repercusión en la práctica si no existe el recurso humano profesional que lo ejecute con 

efectividad. 

 

El modelo educativo se centra en el control total de la enseñanza aprendizaje,  esto es, en 

los elementos del currículo que interactúan en el proceso que se desarrolla y el producto 

que es el propósito del acto pedagógico. 

 

Se considera el aula y todo lugar en donde se desarrollan aprendizajes, escenarios donde 

interactúan una gran variedad de componentes curriculares que generan los conocimientos 

y experiencias, que deben ser contextualizados y partir de un diagnóstico etnográfico de la 

realidad, de la situación del alumno, del enfoque epistemológico, del desarrollo científico y 

tecnológico que vive el mundo actual y de las perspectivas de la equidad social y ecológica 

que es objeto estratégico para garantizar la supervivencia de nuestra civilización. 



141 

 

En conclusión, el paradigma educativo que constituye la base de todas las operaciones 

pedagógicas de la Práctica Docente es el Cognitivo y Ecológico Contextual, tendiente al 

desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales, bajo la premisa de su análisis 

crítico. 

 

Aspectos Sociológicos: 

 

Hace referencia al estudio de las clases, estratos, sectores, o grupos sociales que integran 

nuestra sociedad, así como los elementos constitutivos de la cultura  y de los métodos y 

técnicas empleadas para su análisis. Es necesario indicar que el factor Sociológico 

determina decisivamente la Práctica Docente la cual se refleja en la sociedad que le sirve 

de base. La educación en general y la Práctica Docente en particular tienen una íntima 

relación con el desarrollo social, porque al considerársela como fenómeno social en 

cualquiera de sus perspectivas de análisis, tácitamente se reconoce a la educación como 

determinante de los procesos de desarrollo social. Es más, se puede sostener que a mayor 

desarrollo social, mayor requerimiento de educación y viceversa.   

 

Un sistema educativo tiene la calidad de funcional, cuando parte, se dirige y termina sobre 

la imagen del hombre que se aspira formar. Una teoría educativa, no puede consistir en un 

conjunto de principios y procesos aislados del mundo y de la vida, sino en un conjunto de 

acciones intencionadas o no, pero en el seno de la sociedad donde deberá forjarse la 

imagen del hombre a que aspiramos formar con caracteres óptimos para influir en la 

transformación positiva  de ella, cumplir con los deberes sociales  en relación con una tabla 
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de valores éticos que posibilite la convivencia creadora en un ambiente de bienestar y 

ayuda mutua. 

 

La educación en su más hondo sentido,  es un humanismo, porque educar no es un mero 

proceso de la naturaleza, aunque sea inseparable de ella, sino que es siempre una 

evaluación, proceso hacia un estado más alto, hacia un mundo de valores que conduzca a 

las expresiones autónomas de la humanidad, o sea la libertad. 

 

La educación sistemática trata de que el hombre no quede aislado e inmerso en el proceso 

de crecimiento meramente natural, procura la capacitación de la conciencia individual para 

su participación en el seno de la colectividad. 

 

Aspectos Económicos: 

 

Las necesidades que surgen en la sociedad se resuelven con la intervención y la acción 

mutua de sus miembros, la producción de riqueza o simplemente de la capacidad 

económica que es generada por el trabajo. 

 

La educación a través de la Práctica Docente, debe afrontar esa clase de problemas 

formando individuos capaces de colaborar en la producción de recursos económicos que 

satisfagan las necesidades individuales  y colectivas, es decir la educación debe formar 

individuos aptos para la producción mediante el trabajo, todos los esfuerzos que 

constituyan labor educativa y los gastos realizados en este empeño, es la inversión más 
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significativa para el país, pues, resulta un desperdicio de recursos humanos y económicos 

continuar con la teorización de conocimientos, perdiendo de vista la totalidad de la cultura, 

de sus diversas manifestaciones y formando individuos unilaterales que son aptos solo para 

repetir conceptos. 

 

Aspectos Pedagógicos: 

 

Los Factores pedagógicos de la Práctica Docente tienen como preocupación esencial 

establecer las funciones que debe cumplir en el contexto, el tipo de persona que se desea 

formar, los valores a promover, las potencialidades a fomentar, las estrategias que se deben 

tomar en cuenta, la formación y construcción de la sociedad del futuro, es decir un enfoque 

educativo integral con énfasis en la formación para la vida, en donde el alumno sea el 

constructor y protagonista de su autonomía con visión socializadora, socializante y 

solidaria. 

 

Este diseño didáctico de la Práctica Docente permite al maestro la aplicación de varias 

metodologías activas, privilegiando las actividades lúdicas gratificantes en los períodos 

pre-operacional y operacional sin descartar en los períodos subsiguientes, propiciando la 

acción – reflexión – acción, considerando a los ejes transversales como los cimientos y a la 

vez los pilares sobre los cuales se sustenten las demás áreas, dando consistencia al 

aprendizaje crítico, activo y transformador. 
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Aspectos Antropológicos: 

 

De modo genérico la Antropología, se ocupa del conocimiento del hombre, de este ser 

singular dotado de conciencia, que siendo irrepetible es también común y repetido en 

múltiples comportamientos y patrones;  al mismo tiempo se constituye en sujeto y objeto 

de estudio e investigación. 

 

Desde el punto de vista antropológico, el ser humano es necesariamente educado, quiera o 

no. La educación es así una necesidad. 

 

Aspectos Históricos: 

 

Entendemos a la Historia como el conocimiento del pasado de la humanidad, desde la 

aparición del ser humano hasta nuestros días, o también como el relato de los sucesos, 

acontecimientos y hechos dignos de memoria referidos por los historiadores. 

 

La educación es un hecho existente desde el inicio de la humanidad, desde que la 

naturaleza contó con la civilización; tal hecho milenario ha constituido una permanente 

interrogante susceptible de múltiples estudios e interpretaciones; partiendo del momento 

que el animal llegó a ser humano y por lo mismo animal racional. 

 

Con el afán de caracterizar mejor este factor, es necesario remontarnos a la prehistoria y 

concordar que la civilización y la educación se basan en tres características que distinguen 



145 

 

al ser humano del resto de animales de la escala zoológica: El lenguaje articulado, el 

pensamiento lógico y la capacidad de inventar y fabricar instrumentos como armas, 

vestimentas, viviendas y más objetos útiles para la vida humana. En esta época primitiva 

no existió ninguna práctica  docente formal, ésta consistía en la transmisión informal de 

costumbres, tradiciones, problemas y posibles soluciones comunicadas por los ancianos a 

los niños y jóvenes. 

 

En el Imperio de los Incas, que incluyó también lo que hoy es el Ecuador, existió una 

educación diferenciada por castas y sexos. A los nobles se les enseñaba a hablar con 

elegancia y pulcritud, criar a sus hijos y gobernar bien sus casas, con una formación 

corporal, intelectual y moral bien definida. 

 

La primera escuela que hubo en la República del Ecuador fue la de San Andrés, fundada 

por los franciscanos en 1534, enseñaba a los hijos de los españoles lectura, escritura y 

gramática, en cambio a los aborígenes y mestizos los adiestraban en artes mecánicas, uso 

del arado, siembra de trigo, fabricación de instrumentos musicales, pintura, etc. El primer 

establecimiento de educación secundaria fue el seminario de San Luis, fundado en 1592, a 

él solo tenían acceso quienes demostraban “legitimidad de origen” y “pureza de sangre”. 

 

Con el ascenso de Vicente Rocafuerte al poder, se legisla que en las escuelas primarias se 

enseñe: lectura, escritura, castellano, aritmética, religión y moral. Décadas más tarde con 

García Moreno como Jefe de Estado se introduce en la Universidad el estudio de la 

Química, la Botánica y demás ciencias exactas. 
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Es importante resaltar que de acuerdo a las circunstancias de transición  de la sociedad 

norteamericana en lo relacionado a su proceso de industrialización que tuvo lugar entre 

1890 y 1930, también el discurso de la Práctica Educativa surgió en Estados Unidos; de 

esta forma se extrapola a la educación los principios de la administración empresarial y sus 

postulados básicos que son eficacia, eficiencia y efectividad: mayor rendimiento con 

menos inversión y en el menor tiempo. 

 

La educación, la escuela y su práctica docente se ponen al servicio de la sociedad industrial 

dominante en cuanto a la formación de la mano de obra calificada que se requiere para su 

sostenimiento y perpetuación; cada clase social tendrá la educación que le exige el 

adecuado desempeño de su rol, es decir la educación se desarrolla en respuesta inmediata a 

las exigencias del capitalismo norteamericano. 

 

Pero la transformación de Norteamérica de una sociedad agraria a otra industrial exigía la 

revisión de las prácticas pedagógicas vigentes y la búsqueda de alternativas que se adecuen 

al momento histórico, lamentablemente esta realidad como observamos todos los días con 

ligeros cambios y más perfeccionadas sutilezas aún sigue vigente. 

 

En Ecuador igual que en otros países hay una estrecha relación entre el desarrollo 

económico y el proceso educativo, pues, proliferan los colegios técnicos para formar mano 

de obra apta para hacer funcionar el nuevo modelo productivo, al parecer se mantiene 

oculta la intención de hegemonía de unas clases sociales sobre otras, así como la de 

preservar y acrecentar los niveles de subdesarrollo y dependencia de nuestro país. 
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Como podemos deducir la Práctica Docente es un campo inconmensurable y complejo  que 

ofrece una inagotable fecundidad y un futuro promisorio tanto para su discusión teórico-

conceptual y metodológico-técnica para su diseño, desarrollo y evaluación en los diferentes 

niveles y modalidades del sistema educativo ecuatoriano. 

 

 Planificación:   La enseñanza, para ser eficaz, debe configurarse como actividad 

inteligente, metódica y orientada por propósitos definidos. Los dos grandes males que 

debilitan la enseñanza y restringen su aprendizaje son:  

  

La rutina, sin inspiración ni objetivos; y,  

  

La improvisación dispersiva, confusa y sin orden. 

 

El mejor remedio contra esos dos grandes males de la enseñanza aprendizaje es la 

planificación. Esta asegura la mejora continuada y la vivificación de la enseñanza (contra 

la rutina) y garantiza el progreso metódico y bien calculado de los trabajos escolares hacia 

objetivos definidos (contra la improvisación). 

 

Partiendo de esto, definimos a la “Planificación Educativa como la previsión inteligente y 

bien calculada de todas las etapas del trabajo escolar y la programación racional de todas 

las actividades, de modo que la enseñanza resulte segura, económica y eficiente. Todo el 
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planeamiento se concreta en un programa definido de acción, que constituye en una guía 

segura para conducir progresivamente a los alumnos a los resultados deseados”.
21

 

 

En esta parte  también haremos mención a los tres niveles de Concreción Curricular: Plan 

Curricular Institucional, Plan Curricular de Unidad, y Plan Curricular de Clase,  que 

enfatiza la Reforma Curricular.  

 

Plan Curricular Institucional: “La rutina y la improvisación han sido y continúan siendo 

las principales enemigas de la eficiencia y eficacia de la educación, donde está en juego la 

formación y habilitación de las nuevas generaciones.  

 

La planificación curricular no es sólo una necesidad  sino un imperativo que se impone a la 

conciencia de todo educador y responsabilidad de la institución educativa. Tratando con 

seriedad los intereses de la juventud y de la sociedad, se debe planear cuidadosamente el 

trabajo académico para proporcionar a los alumnos una orientación confiable y segura”.
22

 

 

 Plan Curricular de Unidad: “El plan de unidad didáctica es más específico, que se 

restringe a cada unidad didáctica por su turno. Contiene aclaraciones más amplias sobre el 

contenido y las actividades de los alumnos previstas en cada una de las unidades didácticas 

del plan curricular institucional. 

 

                                                        
21 MATTOS, Luis A., Compendio de Didáctica General, Edit. Kapelusz, Segunda Ed, Argentina 1974.Pág. 

87 
22 NÉRICI, Imídeo,Hacia una Didáctica General Dinámica, Edit. Kapelusz, Argentina, 1985, Pág.185 
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El plan de unidad presenta una forma de organización del programa articulado a una 

técnica de enseñanza, como es el caso de las unidades didácticas o bien puede ofrecer tan 

sólo la manera de organizar el programa de una disciplina independiente del método de 

enseñanza que debe ser empleado. 

 

Esta segunda concepción dice que los programas de una disciplina deben ser reorganizados 

en partes significativas llamadas unidades.  

 

Así, las unidades, en su conjunto, no son ni muy extensas ni muy breves. Tienen, sí, una 

estructura íntima que las hacen comprensibles y significativas. Las unidades no son más 

que unidades de aprendizaje, esto es, conjuntos de hechos, datos o comportamientos 

interrelacionados y formando un conjunto que se aprenda más fácilmente debido a su 

comprensividad y significación. De este modo, la unidad evita que el alumno aprehenda 

datos aislados que únicamente con mucho esfuerzo pueden ser asimilados como una 

totalidad, como una unidad”.
23

   

 

 Plan Curricular de clase: El plan de clase procura llevar afecto el plan de enseñanza de 

la unidad. Así pues, la unidad se realiza a través de la clase. 

 

La clase constituye el momento efectivo de la ejecución del plan de enseñanza: la 

realización del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

                                                        
23 NÉRICI, Imídeo,Hacia una Didáctica general Dinámica, Edit. Kapelusz, Argentina, 1985, Pág.185 
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“Pedagógicamente, clase significa proceso en el que se orienta al educando para que 

realice tareas que le faciliten el aprendizaje. 

 

La clase es un tiempo variable, destinado al estudio de un tema o a la ejecución de una 

tarea, en función de una unidad y durante el cual el maestro orienta la enseñanza con miras 

al aprendizaje del educando, para que éste, alcance objetivos previamente determinados. 

 

Por lo tanto el plan de clase es la previsión más objetiva posible de todas las actividades 

escolares tendientes a la realización del proceso enseñanza aprendizaje que conduzca al 

educando a alcanzar los objetivos previstos.  

 

El plan de clase no es sino una reflexión sobre la labor a realizar en clase, puesto que el 

docente piensa lo que va a hacer y cono se va hacer. 

 

El plan de clase hace que el docente piense en lo que va a hacer, en lo que deberán hacer 

sus alumnos, en los recursos materiales necesarios y en los procedimientos didácticos que 

mejor se adaptan al tipo de tareas por realizar”.
24

 

 

Esto involucra el uso de la Tecnología Educativa, que según Fernández Huerta, “Es un 

sistema controlado de transmisión de mensajes didácticos con eficiencia probada, mediante 

el empleo de instrumentos y estrategias bien definidas”.
25

 

 

                                                        
24 NÉRICI, Imídeo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Edit. Kapelusz, Argentina, 1985, Pág.189 

 
25 SAENZ BARRIO, Oscar, y MÁS CANDELA, José, Tecnología Educativa, Manual de Medios 

audiovisuales, Edit. Edelvives, Pág.18. 
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Ejecución  Es una conducta específica emitida por un organismo. 

 

“El aprendizaje es un proceso subyacente que determina la ejecución; no se puede observar 

directamente, sólo inferir su presencia y naturaleza a través de los parámetros de la 

ejecución; sin embargo, la ejecución no siempre refleja lo que se ha aprendido, ya que 

pueden intervenir otros factores como por ejemplo, la fatiga y la motivación”.
26

 

    

Evaluación: La verificación del rendimiento escolar se expresa por medio de valores 

numéricos que procura determinar con precisión el grado, la extensión y la índole del 

aprendizaje realizados por los alumnos a lo largo de un período. Esa medición es un 

elemento preliminar indispensable para efectuar una correcta evaluación de los resultados 

obtenidos, pero no es una verdadera evaluación: “Medir” no es sinónimo de “evaluar”. La 

evaluación es una función más amplia y comprensiva, por la cual partiendo de una 

medición realizada se procura relacionar esos resultados con los objetivos establecidos. 

 

La evaluación comprende, un balance y una apreciación crítica y valorativa de toda la 

operación enseñanza – aprendizaje, realizada a lo largo del año escolar y ello con miras a 

efectuar rectificaciones y mejoras en el proceso de enseñanza: incluye juicios de valor 

cualitativo, que van más allá de la mera cuantificación de los resultados obtenidos y 

destacan los aspectos que se consideran más significativos y promisorios del 

comportamientos de los alumnos en su proceso educativo. 

 

                                                        
26 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. de ediciones, Madrid  1983, Pág. 515 
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Por lo tanto, a la evaluación educativa se la considera como: “Un proceso integral y 

permanente que identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los logros y 

deficiencias en los procesos, recursos y resultados en función de los objetivos y destrezas 

alcanzados por los alumnos”.
27

 

 

5.3. Práctica  Docente como espacio de vinculación entre la escuela y la comunidad  

 

Se ha dicho que comunidad, hogar y escuela forman una trilogía, una unidad y que 

suprimido o subestimado uno de estos tres, cualquier trabajo de mejoramiento de un área 

determinada, sería incompleto, imperfecto y posiblemente inefectivo. 

 

En realidad si queremos llegar a la comunidad y provocar en ella cambios substanciales en 

lo económico, en lo intelectual y en lo social, forzosamente el programa de un educador 

tiene que involucrar en su acción, tanto a la familia como a la escuela. 

 

El maestro mediante la educación proporcionada en la escuela, trabaja empeñosamente 

para preparar a los ciudadanos del mañana, no solamente en el aspecto de simple 

instrucción, sino también en el de más hondo significado, el educativo, es decir, 

provocando cambios en los niños no sólo en el aspecto intelectual, sino dándoles 

oportunidades de aprender nuevas experiencias y destrezas útiles a su familia. 

 

 

                                                        
27 MATTOS, Luis, Compendio de Didáctica General, Edit. Kapelusz, Segunda Ed. Argentina 1974, Pág.343 
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El maestro en la comunidad, es el líder nato de ella. Tiene las mejores oportunidades para 

ser el verdadero orientador, consejero y amigo de la comunidad, pues, nadie como él para 

conocer a sus componentes, a los padres de familia, el medio en el cual actúa, costumbres, 

hábitos y valores del grupo, conocer a las personas influyentes, conocer la historia y 

geografía del área, los recursos naturales; en una palabra, tener perfecto conocimiento de 

las personas con quienes convive, trabaja y las cosas que sirven a esas personas. 

 

Así, la escuela ha de orientarse hacia la familia para, a través de sus componentes, 

programar, planificar y practicar actividades de mejoramiento de la comunidad y por ende 

del país entero. 

 

La escuela sin función para la vida, hará una labor engañosa y simplemente instruccionista. 

El objetivo debe ser, llevar a la comunidad los adelantos de la tecnología moderna, pero 

también la convicción por parte de la gente de que si ellos quieren mejores familias, 

mejores hogares, mejores instituciones y mejor comunidad, la solución está en sus manos. 

 

5.4 La calidad de los aprendizajes para promover el Desarrollo Humano 

 

Para un mejor entendimiento, consideramos los términos: crecimiento, desarrollo y 

maduración, conceptos afines dentro de la ontogenia, pero que presentan diferencias 

importantes según los marcos teóricos en que se desenvuelve. El término crecimiento 

pertenece principalmente al ámbito biológico y se refiere a aquellos aspectos cuantitativos 

relacionados con el aumento de la maza corporal en las diferentes etapas del ciclo vital de 

un organismo. Este aumento está determinado por la herencia y el código genético, por un 
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lado, y por las influencias del ambiente, de otro. Es un proceso regular, que sigue un ritmo 

prácticamente continuo hasta llegar a la adultez, con ligeras variaciones estacionales o 

semestrales (curvas de crecimiento). 

 

El desarrollo hace referencia a aspectos más cualitativos, aunque basados y ligados al 

crecimiento físico. Por desarrollo suele entenderse la evolución progresiva de las 

estructuras de un organismo, y de las funciones por ellas realizadas, hacia conductas de 

mayor calidad o consideradas superiores.  

 

Un concepto estrechamente ligado al de desarrollo es por tanto la diferenciación funcional: 

a mayor desarrollo, mayor diversificación y complejidad de las funciones que posee el 

individuo. Paralelamente a la diferenciación y especialización funcional se produce un 

proceso de integración y coordinación de los diferentes aspectos o componentes parciales 

del desarrollo. 

 

En el hombre los cambios que constituyen el desarrollo se organizan secuencialmente en 

períodos, fases o estadios descritos por la psicología evolutiva. Desde el punto de vista 

filogenético, la especie humana es la que posee un mayor período relativo de desarrollo, lo 

que origina una gran plasticidad y capacidad adaptativa. Por otro lado, los “períodos 

críticos” para el desarrollo presentes en todas las especies, tienen unos efectos menos 

irreversibles en el hombre, siendo éste capaz de compensar o reestructurar, mediante su 

actividad personal, experiencias carenciales de la infancia. El desarrollo es considerado así 

como un proceso de construcción y no como algo dado. Otra característica diferencial de la 
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especie humana es la gran incidencia de los factores afectivos, especialmente en los 

primeros años, en el desarrollo psíquico e incluso en el crecimiento físico. 

 

La maduración es definida como la aparición de cambios morfológicos y de conductas 

específicas determinadas biológicamente y sin la ayuda de ningún aprendizaje. La 

maduración así entendida es componente necesario pero no suficiente para el desarrollo. 

Ha de asociarse a lo adquirido a través del aprendizaje, del ejercicio. Esta interacción de la 

maduración y el aprendizaje da lugar al desarrollo. 

 

Las pautas y techos de la maduración imponen a su vez determinadas pautas y techos al 

desarrollo. Pero también a través del ejercicio oportuno del aprendizaje se puede influir en 

el desarrollo y mover los límites o fronteras de esos techos, fronteras que en el hombre 

poseen una considerable elasticidad. 

 

De manera concluyente podemos afirmar que Desarrollo Humano es el proceso inducido 

de cambios sostenibles orientados a transformar las estructuras económicas y sociales de la 

sociedad con el fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos  de las personas que la 

integran, al tiempo de elevar el nivel de satisfacción de sus necesidades básicas de 

Desarrollo Humano Integral. 
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6. HIPÓTESIS  

 

Si se conocen  los factores que están incidiendo en la calidad de los aprendizajes de los 

y las adolescentes del Noveno año de Educación Básica del Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” durante el año escolar 2005-2006; entonces, se podrá  construir lineamientos 

alternativos que contribuyan a mejorarlos.    

 

7. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo de investigación se hará de acuerdo a los principios y fundamentos de 

los paradigmas Interpretativo y Socio-crítico, en virtud que el estudio de la temática 

presente, tiene característica descriptiva – explicativa que se basa en un proceso innovador 

para la transformación y el cambio social. 

 

Esta metodología está orientada por los objetivos específicos planteados en el presente 

proyecto de investigación y que operativamente se cumplirán a través de tareas específicas 

determinadas:  

 

OBJETIVO Nº 1: 

 

Diagnosticar la práctica docente actual con relación al Desarrollo Curricular. 

 

 El presente objetivo se cumplirá a través de las siguientes tareas:  
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Tarea Nº 1: 

 

Conceptualización de los componentes en relación con el diseño y desarrollo curricular, 

bajo los siguientes referentes teóricos: 

 

La práctica docente como práctica social. 

 

La práctica docente como un proceso hacia la construcción del conocimiento y vinculación 

con los aspectos psicológicos, sociológicos, filosóficos e históricos. 

 

Para la operativización de esta tarea se utilizará la técnica de seminario taller con los 

profesores de las asignaturas de Lenguaje y comunicación, Matemática, Ciencias Naturales 

y Estudios Sociales del Noveno Año. 

 

Tarea Nº 2 

 

Elaboración de instrumentos y recolección de datos. 

 

Esta tarea se cumplirá mediante un taller con los profesores del Noveno Año de Educación 

Básica del Colegio “Eloy Alfaro” concerniente a diseño, planificación, ejecución y gestión 

curricular. También se cumplirá a través de la observación de un período de clase en las 

cuatro áreas básicas de estudio  (Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias 

Naturales y Estudios sociales). 
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Tarea Nº 3 

 

Conocer aspectos relacionados a la capacitación metodológica – técnica como: evaluación 

curricular y de los aprendizajes. 

 

Se cumplirá mediante entrevista dirigida a  Lic. Aidé Paladines, Coordinadora de la 

Unidad Territorial Educativa U.T.E  Nº 7  y supervisora  zonal del nivel  Doctora Ligia 

Suquilanda. 

 

Tarea Nº 4: 

 

Conocer las expectativas, demandas y exigencias con relación a los requerimientos sociales 

actuales.  

 

Se empleará entrevistas dirigidas a presidentes de padres de familia del Noveno Año, al 

Lic. Manuel Ruiz, Rector del colegio, Presidente barrial, u otros informantes (líderes). 

 

OBJETIVO Nº 2 

 

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

los aprendizajes. 

 

TAREA Nº 1: 
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Para alcanzar el presente objetivo me propongo realizar la siguiente tarea que consiste en 

una análisis de los principales factores de incidencia en la práctica docente de acuerdo a los 

resultados, para ello mediante un proceso de contrastación teórico – empírico, se ubicarán 

fundamentalmente los principales factores favorables o no favorables de la práctica 

docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. La metodología que se utilizará será 

tipo ensayo. 

 

OBJETIVO Nº 3: 

 

Construir lineamientos alternativos con fundamentación teórica y metodológica. 

 

TAREA Nº 1:  

 

Se construirán lineamientos alternativos con el debido sustento teórico y su operatividad 

metodológica. 
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8.  CRONOGRAMA 

 

Meses 

 

Actividades 

 

2005 

 

2006 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g
o
st

o
 

O
ct

u
b

r 

N
o
v
ie

 

D
ic

ie
m

 

E
n

er
o

 

F
eb

re
r 

M
a
rz

o
 

Presentación del tema x           

Elaboración del proyecto  x x X        

Aprobación del Proyecto      x      

Elaboración de tesis       x x x   

Estudio y calificación de 

tesis 

         x  

Sustentación pública           x 
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9. RECURSOS. 

 

9.1. Humanos: 

 

 Comisión asesora del proyecto. 

 Alumno investigador. 

 Rector del colegio. 

 Profesores del Noveno Año. 

 Alumnos del Noveno Año 

 Padres de familia del Noveno Año 

 Líderes comunitarios. 

 Dirigentes barriales. 

 

9.2. Materiales: 

 

 Bibliografía. 

 Computadora. 

 Material de oficina. 

 

9.3. Presupuesto 

 

Los recursos económicos serán de absoluta responsabilidad del autor. 
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ANEXO Nº 2 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY 

ALFARO” 

 

En su brillante trayectoria de más de sesenta años ha brindado inicialmente al país grandes 

maestros que han sido orgullo de nuestro pueblo, pues han llevado a lo largo y ancho de 

nuestra patria y el mundo el fruto sacrosanto del saber que lo han difundido a sus 

generaciones  manteniendo su calidad profesional y humana propias de los verdaderos 

maestros cuya vocación de servicio a la sociedad ha sido como el pan nuestro de cada día. 

 

La creación de esta noble y por siempre legendaria institución no habría sido posible si en 

nuestro pueblo no hubieran existido hombres de conciencia e inteligencia preclara como el 

Sr. Napoleón Berrú, Presidente del Municipio de Calvas y algunos Concejales como: Sr. 

Benjamín Vega (Vicepresidente) Dr. Alfonso Punín, Rafael Cevallos, Victoriano Carrión y 

como Secretario el Sr. Alejandro Montero. 

 

EL MUNICIPIO INICIA LUCHA POR LA CREACIÓN DE LA ESCUELA 

“NORMAL RURAL” EN CARIAMANGA 

 

El 8 de enero de 1939, se da lectura al telegrama número 243 del señor  Director de 

Educación Provincial, donde manifiesta haber conseguido la creación de un Colegio 

“Normal Rural” que funcionará en un cantón central de la provincia, que preste mayores 
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facilidades para su funcionamiento. Así mismo el telegrama Nº 12 del mismo Director 

pidiendo que este Normal Rural funcione en la Ciudad de Cariamanga. 

 

Además, el señor José M. Sánchez mediante telegrama manifiesta:... “se ofrezca lo 

concerniente para el establecimiento del Normal Rural en esta Cabecera del Cantón y que 

conviene dirigirse al señor  Ministro de Educación apoyando la petición hecha por el Señor 

Director de Educación Provincial”. 

 

Nuevamente en sesión del 11 de Enero se solicita por parte del Ministerio se indique cual 

sería la colaboración del Municipio para el Normal Rural, acordando por unanimidad y de 

acuerdo con el Señor Jefe Político dar la siguiente respuesta: “Direducación provincial.  

Nro. 5.  Concejo Municipal en sesión acordó apoyar decididamente el proyecto creación 

Normal Rural en esta Cabecera Cantonal ofreciendo para su funcionamiento toda la casa 

Municipal que cuenta con salones amplios y adecuados, el campo y el terreno suficiente 

bajo riego para agricultura. 

 

 Si acaso para establecimiento proyecto es necesario un sacrificio fin no quedarnos atrás 

otro cantón que ofrezca mejores facilidades, este concejo estará listo a allanar 

inconvenientes procurando un empréstito inmediato, fin sea el establecimiento una 

verdadera realidad, quedamos sumamente agradecidos por gestiones Uds. al respecto”. 
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Se mantuvo un verdadero interés en la creación de este plantel tanto que la colonia de 

cariamanguenses residentes en Loja presionaba al municipio, preste las facilidades ya que 

el Municipio por asuntos legales no quería o no podía hacer escrituras de su patrimonio 

municipal. Saraguro ofrecía local, campos apropiados y el apoyo moral del pueblo. 

Catacocha, ofrece una casa con seis departamentos, diez hectáreas cultivadas de caña de 

azúcar, café y más cultivos y obsequiar campo para educación física; esto le hacía notar al 

Sr. Presidente de los cariamanguenses residentes en Loja, mientras, el Sr. Sánchez ya se 

había dirigido a la Junta de Defensa de los Derechos de Loja, solicitando apoyo a los 

representantes del Congreso y la ciudadanía de Loja, mostrando buen ambiente. 

 

Después de muchas deliberaciones, como no podía ser  de otra manera triunfó el pedido de 

Calvas a través de su municipio cuyo apoyo fue de lo siguiente; según el acta Nº 62 del 

primero de diciembre de 1939: “Donación de la casa municipal inclusive servicio higiénico 

valor $ 40.000,00 terrenos para campos deportivos y agrícolas, valor $6.000,00, vajilla 

para el alumnado valor $8.000,00, una máquina para costura valor $1.750,00, una máquina 

de escribir valor $1.000,00, un reloj grande de pared, valor $3.50, un piano valor de 

$5.000,00, cuya cantidad global asciende a $ 61.753,50 

 

La casa municipal se refiere al lugar donde funciona su actual edificio en el parque central, 

la máquina era “Singer” de pie, el piano se pidió asesoría al distinguido artista lojano 

Cueva Celi, la vajilla era para cuarenta personas compuesta de: dos platos de hierro 

enlozado, dos cucharas de platino, un vaso, un jarro, un par de cubiertos y una servilleta 

para cada persona, dos ollas de hierro enlozado, dos cucharones, dos soperas, cuatro 
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teteras, seis salseras, seis azucareras, dos jarros, dos lavacaras y los tapetes necesarios que 

serían de tela encauchada. 

 

Mediante telegrama Nº 235 de Sr. Director de Educación de Loja manifiesta haberse 

plasmado en realidad el funcionamiento del Normal Rural en esta Cuidad. 

 

INICIA VIDA INSTITUCIONAL 

 

Una vez que fuera aceptada la propuesta de creación en esta ciudad de la escuela Normal 

Rural, empezaba el proceso de organización de esta nueva institución educativa, y es así 

como con telegrama Nº 398 el Sr. Virgilio Abarca quien fuera gestor importante para 

consecución en esta cuidad de la escuela Normal Rural hace conocer que ha aceptado la 

Dirección del Normal Rural a establecerse en Cariamanga. 

 

A través del diario “El Comercio” de Quito del 13 de Abril de 1939, se hace conocer que 

ha sido designada la planta de profesores, por lo que se comunica al Señor Presidente del 

Centro Social Calvas, Sporting Club; Jefe del piquete de Carabineros que guarnece en esta 

plaza, que desocupen las dependencias municipales para arreglarlas y como el municipio 

también debía  salir para cumplir el ofrecimiento, declaran propiedad municipal la casa 

antigua al convento que perteneció al Club Mariano Samaniego. 

 

La planta de profesores de la Escuela Normal Rural de Cariamanga se expide mediante 

acuerdo Nº 393 del 2 de mayo de 1939 de la siguiente manera: 

 



166 

 

Sr. Virgilio Abarca, Director- Profesor, Sr. Ulpiano Segobia Salgado, profesor; Sr. Miguel 

Ángel Guevara, profesor; Sr. Tomás Hidalgo, Agrónomo – Profesor; Srta. Beatriz Carrillo, 

Inspectora- Profesora de Labores y Economía doméstica; Sr. Luis Alvarado Torres, 

Profesor de Música y Canto; Sr. Arturo Vásconez, maestro de taller. 

 

La resolución ministerial Nº 82 del 7 de Julio de 1939 se determina que este plantel debe 

funcionar con régimen de costa, notificando su funcionamiento desde el mes de mayo. 

 

TRANSFORMACIONES MINISTERIALES 

 

El legendario Colegio “Eloy Alfaro” ha tenido una serie de transformaciones desde su 

inicio en 1939 como escuela Normal Rural, con cuatro años de estudio para la formación 

de: PROFESOR NORMALISTA RURAL, según resolución ministerial Nº 110. 

 

Para las prácticas se anexa a la  Escuela “Luz de América”, por resolución ministerial Nº 

64 del 27 de noviembre de 1940, y el 31 de octubre de 1956 se da el nombre de Escuela 

“Portoviejo” y se anexa para prácticas de tercero y cuarto cursos a otra escuela de nuestro 

Cantón. 

 

Según nuestros archivos el mes de septiembre ya se habla de la Escuela Normal Rural 

“Eloy Alfaro” y en julio de 1944 como Normal Rural. 

 

El 19 de junio de 1961 se expide la resolución ministerial donde se amplía de 4 a 6 años de 

estudio. 
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A partir de 1963, se establece ya como colegio Normal “Eloy Alfaro” y se autoriza a 

funcionar el 5to. Curso de Bachillerato en ciencias de la Educación a partir del periodo de 

1964 – 1965. 

 

Posteriormente según decreto 213 del 13 de marzo de 1935 el General Marco Almeida 

Játiva Ministro de Defensa Nacional encargado de la presidencia de la República, autoriza 

al Ministerio de Educación Pública y Deportes la creación de 7 Institutos Normales 

Superiores y 3 Particulares y luego la creación del Instituto Nº 11 de Cariamanga, 

Adoptando así nuestro colegio la modalidad de Colegio Nacional “Eloy Alfaro” con 

Bachillerato en Humanidades Modernas con las especialidades de Filosófico, Sociales y 

Químicos Biológicos y Físicos Matemáticos, contando a partir de 1995 con la especialidad 

de Informática, según acuerdo ministerial Nº 301 del 15 de noviembre de 1995 y desde el 

periodo 96- 97 por acuerdo Nº 2555 del 21 de mayo de 1996 el funcionamiento de la 

sección nocturna. 

 

El Colegio Nacional “Eloy Alfaro” Funciona en su propio local cuyo terreno de dos 

hectáreas se adquirió en la administración del Licenciado Jaime Valarezo, colocándose la 

primera piedra el 14 de Octubre de 1965, empezando a funcionar en junio de 1968.  
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ANEXO Nº 3 

  

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL COLEGIO “ELOY ALFARO” 

 

NOMBRE FUNCIONES ACTIVIDADES 

 

CONSE- 

JO 

DIREC- 

TIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son funciones del Consejo Directivo, a más de lo señalado 

en el Art.103-104-105-106 y 107 del Reglamento general de 

la Ley de Educación, Cultura y Deportes, los siguientes: 

Presidir los actos culturales, sociales y deportivos 

organizados por la institución.  

ManMantener buenas relaciones con directivos, personal 

docente, administrativos, de servicio, alumnado y padres de 

familia. 

Est Establecer y mantener una adecuada organización 

administrativa y financiera. 

Aprobar la emisión de especies valoradas siguiendo 

estrictamente con los siguientes requisitos: 

 El colector oficiará al rector indicando la necesidad 

de emisión de determinado número de especies 

valoradas. 

 El rector hará conocer esta petición al Consejo 

 

Preside los actos 

culturales. 

Mantiene 

buenas 

relaciones con 

los demás de la 

institución. 

Aprueba la 

emisión de 

especies 

valoradas. 

Aprueba actas 

de sesiones. 

Autoriza gastos 

de acuerdo a 

disposiciones 
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Directivo. 

 El Consejo Directivo designará su delegado, para 

que verifique la cantidad exacta de especies 

valoradas que deba emitirse de acuerdo a las 

disposiciones legales y, 

 El mismo delegado entregará las especies 

valoradas a colecturía previo el conteo y la 

constatación de cada unidad, firmando luego una 

acta de entrega –recepción con el colector. 

Aprobar las actas ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Directivo. 

No autorizar inversiones económicas por consulta escrita. 

Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales y 

reglamentarias de contraloría. 

Recibir informes por escrito de colecturía sobre 

actualización de inventarios. 

Aprobar programas culturales, sociales y deportivos que se 

desarrollaren con motivo de las fiestas patronales del 

colegio. 

Otorgar menciones honoríficas al personal docente que se 

hayan dedicado a la investigación o que haya prestado 

relevantes servicios a la institución. 

Otorgar medalla de honor al mejor egresado del plantel y 

legales. 

Conoce los 

inventarios 

actualizados               

oportunamente. 

Aprueba y 

coordina la 

programación de 

fiestas 

patronales. 

Entrega 

menciones 

honoríficas a                        

maestros y 

alumnos 

destacados. 

Asiste a sesiones 

del organismo. 

Elabora la 

proforma 

presupuestaria. 

Autoriza 

contratación de 
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menciones honoríficas al mejor egresado de cada 

especialidad. 

Establecer y designar las siguientes comisiones 

permanentes: 

Técnico Pedagógico  

Asuntos Sociales y Culturales. 

Asuntos Disciplinarios y Asistencia 

Educación Física y Deportes 

 Defensa Civil 

Desarrollo Físico y  ornato 

Y las que crean por necesidad del plantel. 

Sesionar ordinariamente el miércoles de la segunda semana 

y cuarta semana de cada mes y extraordinariamente cuando 

sea necesario.  

Supervisar todas las labores técnico – pedagógica y 

curriculares. 

 

personal. 

Resuelve 

problemas 

disciplinarios y 

profesionales. 

COMI- 

SIONES 

 

 

 

 

COMISIÓN TÉCNICO – PEDAGÓGICA 

A más de las estipuladas en el Art. 241 de la Ley de 

Educación, Cultura y Deportes, las siguientes: 

Asesorar a las autoridades y organismos del colegio en 

todo aquello que sea necesario para el mejor cumplimiento 

de la labor didáctica. 

 

Atiende 

consultas 

técnico  

pedagógicas. 

Revisa 
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Sugerir métodos y técnicas a fin de que los profesores 

obtengan mejores resultados en la labor didáctica. 

Atender las consultas de carácter técnico-pedagógico que 

les hicieren los maestros por áreas. 

Estudiar los instrumentos de evaluación para los exámenes 

escritos de grado. 

 

COMISIÓN DISCIPLINARIA Y ASUNTOS 

ESTUDIANTILES. 

A más de las estipuladas en los Art. 265-266 y 267 de la 

Ley de Educación , Cultura y Deportes, las siguientes: 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo y poner en consideración 

del Vicerrector para su aprobación. 

Dirigir y coordinar la elección de la Asociación Estudiantil 

con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento 

Especial, expedido por el Ministerio de Educación. 

Seguir de cerca la marcha disciplinaria del estudiante y 

sugerir normas correctivas a las autoridades pertinentes. 

Investigar por medio del Departamento de Orientación 

Vocacional actos indisciplinarios del alumno e informar por 

escrito a las autoridades del colegio. 

Orientar para que la Asociación Estudiantil cumpla a 

cabalidad el plan de trabajo propuesto en beneficio de la 

planificaciones e  

instrumentos de 

evaluación. 

Crea nuevas   

especialidades 

de acuerdo a la 

necesidad. 

 

 

Coordina la 

elección de la 

Asociación 

estudiantil. 

Investiga e 

informa los 

actos 

indisciplinarios 

del alumno. 

Apoya el 

cumplimiento 

del plan de 

trabajo de la 

asociación 
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comunidad educativa. 

Vigilar el movimiento financiero de la Asociación 

Estudiantil. 

COMISIÓN DE LO SOCIAL Y CULTURAL: 

Son funciones de la Comisión Social y Cultural, los 

siguientes: 

Elaborar el Plan de Trabajo anual y poner en consideración 

del Vicerrector para su aprobación. 

Organizar actos culturales con la participación directa de 

profesores y alumnos del plantel. 

Promover debates y concursos científicos, tecnológicos o 

artísticos, ya sea a nivel interno o intercolegial. 

Buscar las posibilidades para que el colegio intervenga en 

las actividades culturales a las que fuere invitado 

Organizar reuniones de carácter social a fin de lograr 

fortalecer nexos de amistad entre el personal docente, 

administrativo y de servicio. 

Planificar una actividad social, especial como ocasión el día 

del maestro, al final del año lectivo. 

Ser solidario con el personal del colegio en momentos de 

alegría y de dolor. 

Informar al rector y vicerrector en forma detallada las 

actividades realizadas. 

estudiantil. 

 

 

 

 Organiza 

actos 

culturales y 

sociales. 

 Organiza 

debates y 

concursos 

científicos. 

 Promueve la 

solidaridad. 
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COMISIÓN DE DEFENSA CIVIL 

Son deberes y atribuciones de la Comisión de Defensa Civil 

los siguientes: 

a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo y poner en 

consideración del vicerrector para su aprobación. 

b) Participar en las acciones de las diferentes unidades de 

la defensa civil. 

c) Invitar a funcionarios de instituciones afines para que 

dicten conferencias acerca de seguridad individual y 

colectiva. 

d) Dar charlas y proyectar películas sobre la defensa civil a 

fin de despertar interés en el alumnado acerca de la 

ayuda a sus semejantes en casos emergentes. 

COMISIÓN DE DEPORTES. 

Son deberes y atribuciones de la Comisión de deportes los 

siguientes. 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo y poner en consideración 

del vicerrector para su aprobación. 

e) Organizar las diferentes actividades deportivas 

promovidas dentro y fuera del plantel. 

f) Estudiar la factibilidad de que el plantel participe en los 

diversos campeonatos deportivos intercolegiales e 

interinstitucionales. 

 

 Coordina, 

apoya y 

fomenta 

acciones de la 

Defensa 

Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 Organiza 

actividades 

deportivas. 

 Promueve la 

participación 

del plantel 

en 

campeonatos 

interinstitu- 
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g) Procurar que la participación del colegio en actividades 

deportivas sea decorosa y digna. 

h) Organizar competencias deportivas con instituciones 

afines a nivel de profesorado y alumnado. 

i) Mantener equipos competitivos en forma permanente. 

j) Presentar al Consejo Directivo con oportunidad el 

presupuesto de inversiones y gastos que exija el 

desarrollo deportivo. 

COMISIÓN DE DESARROLLO FÍSICO Y ORNATO. 

Son deberes y atribuciones de la Comisión de Desarrollo 

Físico y Ornato los siguientes. 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo y poner en consideración 

del vicerrector para su aprobación. 

Organizar las actividades prioritarias del desarrollo físico y 

ornato del plantel. 

Ejecutar y controlar el desarrollo de las obras y su 

mantenimiento. 

Coordinar trabajos con estudiantes, profesores, padres de 

familia y autoridades. 

Podrán ser miembros de la comisión dos representantes de 

cada especialidad con que cuenta el plantel y que sean 

conocedores del campo de esta actividad.  

cionales. 

 Mantiene 

equipos 

competitivos. 

 

 

 

 

 

Coordina con 

autoridades, 

profesores, 

estudiantes y 

padres de 

familia el 

desarrollo de 

obras. 

Planifica, 

prioriza y ejecuta 

el desarrollo de 

obras y su 

mantenimiento. 

COMITÉ Colaborar con las autoridades y personal docente del Colabora en el 
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GENERAL 

DE 

PADRES 

DE 

FAMILIA  

establecimiento en el desarrollo de las actividades 

educativas. 

Fomentar el fortalecimiento de la comunidad educativa. 

Desplegar gestiones tendientes al mejoramiento de las 

condiciones materiales del establecimiento. 

Participar en las comisiones designadas por los directivos 

del establecimiento; y, 

Cumplir las funciones establecidas en el reglamento interno 

del plantel.   

proceso 

educativo. 

Fomenta la 

integración. 

Apoya  mejoras 

de la 

infraestructura 

 

APOYO 

ADMINIS- 

TRATIVO  

Y SERVI- 

CIOS 

DE LA SECRETARIA: 

Son deberes y atribuciones de la secretaria a más de los 

señalados en los Art. 128 – 129 del Reglamento General de 

la Ley de Educación Cultura y Deportes los siguientes: 

Actuar como secretaria en la junta de superiores y 

profesores y elaborar las actas respectivas.  

Dar lectura a programas y documentos oficiales en los 

actos planificados, que sea de responsabilidad directa de las 

autoridades del plantel. 

Controlar que el personal a su cargo cumpla a cabalidad 

con las funciones encomendadas. 

Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística 

y archivo del colegio. 

Realizar por escrito las convocatorias de acuerdo a las 

 

Actúa como 

secretaria en la 

Junta y  elabora 

actas. 

Da lectura a 

programas y 

documentos 

oficiales. 

Mantiene 

actualizado el 

archivo.  

Elabora 

convocatorias y 
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disposiciones de las autoridades del plantel. 

Comunicar oportunamente a los profesores, personal 

administrativo, de servicios, alumnos y padres de familia 

las resoluciones que tomaren las autoridades del colegio. 

Actuar en la entrega y recepción del inventario del colegio. 

En ausencia del secretario le subrogará el oficinista 1. 

Mantener buenas relaciones con el personal docente, 

administrativo, de servicios, autoridades, alumnado y 

padres de familia. 

Despachar oportunamente las solicitudes de profesores, 

personal administrativo, de servicios, alumnado y padres de 

familia. 

Conferir cómputos y promedios para la designación de 

abanderados y escoltas. 

Atender con oportunidad, cortesía, responsabilidad a 

profesores, alumnos, padres de familia y público en 

general. 

Cumplir con las demás disposiciones legales propias de su 

encargo. 

OFICINISTA 1 

Son funciones del oficinista 1, a más de los determinados 

en el Art. 129 del Reglamento General de la Ley de 

Educación, Cultura y Deportes los siguientes: 

comunicaciones. 

Mantiene buenas 

relaciones 

interpersonales. 

Certifica puntajes 

para designar  

abanderados y 

escoltas. 

Tramita la 

correspondencia 

oficial. 

Confiere 

certificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Subroga a la 

secretaria. 

Codifica y 
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Codificar y archivar las documentaciones. 

Conferir cómputos y promedios para la designación de 

Abanderados y Escoltas de los estudiantes a su cargo.    

Conferir cómputos y promedios de calificaciones de 

candidatos a dignidades del Consejo Estudiantil. 

Elaborar los cuadros pertinentes, las estadísticas que 

soliciten las Autoridades Ministeriales y del plantel. 

Pasar las calificaciones sin errores, a los libros respectivos 

que están bajo su responsabilidad. 

Cumplir estrictamente las disposiciones de las autoridades, 

secretaría y colecturía. 

Atender con oportunidad, cortesía y responsabilidad a 

profesores, alumnos, padres de familia y público en 

general. 

Cumplir los horarios fijados para su trabajo por el rector de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

El oficinista 1 se sujetará a la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa. 

DE LA COLECTURÍA: 

Son funciones de la colecturía a más de lo señalado en los 

Art. 130 – 131 del reglamento General de la Ley de 

Educación, Cultura y Deportes los siguientes: 

Asesorar técnicamente al Rector y al Consejo Directivo en 

archiva 

documentación. 

Certifica 

promedios de 

candidatos  al 

Consejo 

estudiantil. 

Elabora cuadros 

estadísticos. 

Registra las 

calificaciones. 

Atiende 

oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

Asesora 

financieramente. 

Firma cheques. 

Controla caja 
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lo concerniente a la Administración Financiera y Control. 

Firmar cheques conjuntamente con el rector, previa 

justificación de la respectiva documentación de respaldo. 

Revisar el movimiento de caja chica y sus respectivos 

recibos para efectos de reposición. 

Suscribir oficios, certificaciones, planillas IESS y otros 

documentos oficiales de la institución. 

Controlar el ingreso y egreso de especies valoradas y dejar 

constancia en registro pertinente. 

Informar mensualmente por escrito al Rector y Consejo 

Directivo  a cerca de los saldos de partidas constantes en el 

presupuesto de la institución. 

Revisar anualmente el inventario de bienes muebles y 

actualizarlo. 

Suscribir actas de comprobación de archivos fijos 

conjuntamente con el delegado del Consejo Directivo. 

Firmar conjuntamente con el Rector contratos autorizados 

por el Consejo Directivo. 

Solicitar con la debida oportunidad las transferencias, de 

las cantidades necesarias a fin de que los sueldos y demás 

gastos estén cancelados a su debido tiempo y no cause 

obstáculo al beneficiario. 

Custodiar recursos financieros y materiales del plantel. 

chica. 

Suscribe oficios, 

certificados, 

planillas y más 

documentos 

oficiales. 

Controla las 

especies 

valoradas. 

Informa sobre 

saldos de 

partidas. 

Actualiza el 

inventario. 

Suscribe actas de  

archivos. 

Firma contratos 

autorizados. 

Gestiona 

transferencias. 

Custodia los 

recursos. 

Realiza depósitos 
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Cumplir estrictamente con las disposiciones dadas por la 

contraloría de acuerdo a las normas técnicas de control 

interno y la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control. 

Depositar los valores recaudados por su dependencia en 

forma íntegra e inmediata. 

Todo ingreso o desembolso debe ser efectuado a través de 

colecturía. 

Se prohíbe al colector obtener fondos extracontables para 

no dar ocasión a que éstos se encuentren sin sujetarse a los 

procedimientos de autorización, registro y custodia. 

Controlar el cumplimiento de los deberes del personal a su 

cargo. 

Codificar y controlar los comprobantes de ingreso y egreso 

del plantel. 

Registrar los cheques, el libro de Caja Bancos y anotar 

igualmente los depósitos. 

Realizar conciliaciones bancarias mensuales comprobando 

el estado de cuenta con el libro de caja bancos e informar al 

rector y al Consejo Directivo por escrito. 

Hacer el registro diario de los ingresos y egresos 

mensuales. 

Mayorizar las cuentas en las diferentes partidas 

de valores 

recaudados. 

Cancela 

compromisos 

económicos de 

la institución. 

Codifica y 

controla los 

comprobantes 

de ingreso y 

egreso. 

Registra cheques 

y depósitos. 

Realiza 

conciliaciones 

bancarias 

mensuales. 

Elabora la 

proforma 

presupuestaria. 

Realiza balances 

de fin de año. 

Aporta buenas 
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presupuestarias. 

Elaborar las fichas presupuestarias de gastos e ingresos. 

Elaborar la proforma presupuestaria conjuntamente con el 

Consejo Directivo. 

Realizar ajuste en el balance de fin de año y hacer el cierre 

del libro al 31 de diciembre de cada año. 

Cumplir las obligaciones impuestas por el Rector y el 

Consejo Directivo, siempre que no contravengan a 

expresas disposiciones legales. 

Mantener buenas relaciones con directivos, personal 

docente, administrativo, de servicios, alumnado, padres de 

familia y público en general. 

Entregar equipos de laboratorio, libros, material 

audiovisual, material didáctico y herramientas de labranza 

a: biblioteca, laboratoristas, jefes de taller, guardián de 

bienes públicos y conserjes mediante la firma de una acta 

de entrega recepción o la presentación de una garantía 

según el caso. 

El colector no deberá ausentarse del lugar de trabajo, salvo 

fuerza mayor, el día en que deba cancelar los emolumentos 

al personal docente, administrativo y de servicio. 

SERVICIOS GENERALES: 

BIBLIOTECARIO: 

relaciones 

interpersonales. 

Facilita insumos 

para el 

desarrollo de la 

actividad 

educativa. 
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Son deberes y atribuciones del bibliotecario los siguientes: 

Presentar una garantía firmada ante el señor colector, por 

sus valores bajo su custodia. 

Recibir por inventario los libros y demás objetos de la      

biblioteca. 

Cuidar del aseo y buena conservación de los libros y más 

objetos de la dependencia a su cargo. 

Promover mejoras a la biblioteca. 

Llevar diariamente el movimiento de lectores, obras 

consultadas y presentadas e informar trimestralmente por 

escrito al rector. 

Responder por pérdida de los libros u otros objetos de la 

biblioteca a menos que pruebe su no culpabilidad. 

Sugerir a las autoridades la adquisición de textos de 

consulta y por especialización. 

Someterse a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. 

Promover el uso planificado de los textos y objetos de la 

biblioteca y elaborar el correspondiente kárdex. 

Llevar actualizado el inventario de bienes a su cargo a fin 

de facilitar su manejo. 

Mantener buenas relaciones con directivos, personal 

docente, administrativo, de servicio, alumnado, padres de 

Da 

mantenimiento a 

los libros y más 

objetos a su 

cargo. 

Promueve 

mejoras a la 

dependencia. 

Sugiere la 

implementación 

de textos. 

Actualiza el 

inventario. 

Mantiene buenas 

relaciones con 

los demás. 

Asesora 

diligentemente 

al alumno. 

Registra el 

movimiento de 

lectores e 

informa 
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familia y público en general. 

Asesorar diligentemente al alumnado acerca de la obra de 

consulta previa a la presentación del carné o cédula. 

Queda terminantemente prohibido prestar los textos de 

consulta y otros objetos a profesores y estudiantes a su 

domicilio para uso particular. 

Queda prohibido el ingreso de personas que vayan a 

interrumpir u obstaculizar el valor de consulta e 

investigación. 

DEL JEFE DE LABORATORIO: 

Son deberes y atribuciones del jefe de laboratorio, los 

siguientes: 

Firmar una garantía ante el señor colector, por los valores 

recibidos y que están bajo su custodia. 

Recibir por inventario todos los equipos y materiales 

correspondientes. 

Cuidar del aseo, conservación y buena presentación del 

laboratorio. 

Gestionar ante las autoridades correspondientes la dotación 

de insumos y materiales para las prácticas de los alumnos. 

Controlar el buen uso y mantenimiento de los equipos y 

demás materiales existentes. 

Mantener buenas relaciones, con las autoridades, personal 

oportunamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuida del aseo, 

conservación y  

presentación del 

laboratorio. 

Gestiona la 

dotación de 

insumos. 

Controla el  uso 

y mantenimiento 

de  equipos y 

materiales. 

Mantiene buenas 

relaciones 
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docente, administrativo, de servicio, alumnado y padres de 

familia. 

Colaborar   con el departamento de Bienestar Estudiantil en 

los programas de educación para la salud realizando 

exámenes copro parasitarios de: orina, sangre y otros que 

se creyere conveniente al alumnado especialmente a los 

primeros y sextos cursos. 

Colaborar con el grupo experimental y de capacitación. 

Y las demás inherentes a la función a su cargo. 

DE LOS CONSERJES: 

a) Cuidar los bienes y pertenencias del establecimiento y 

responsabilizarse de pérdidas ocasionadas por descuido 

o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Mantener el aseo permanente tanto interno como 

externo del establecimiento. 

c) Mantener buenas relaciones con directivos, personal 

docente, personal administrativo, alumnado y padres de 

familia. 

d) Cumplir disciplinadamente las disposiciones dadas por 

las autoridades, personal docente, administrativo en 

actividades específicas y durante las horas laborables. 

e) Impedir el ingreso de personas extrañas al interior del 

plantel en las horas laborables sin justificación alguna. 

interpersonales. 

Actualiza el 

inventario. 

Facilita equipos 

y materiales, 

 

 

 

 

 

Cuidan los 

bienes del 

plantel. 

Asean interna y 

externamente el 

establecimiento. 

Mantienen 

buenas 

relaciones con 

los demás. 

Impiden el 

ingreso de 

personas 
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f) Queda terminantemente prohibido prestar pertenencias 

o servicios a personas extrañas o a título de amistad. 

Siempre con autorización del Rector. 

g) No podrán realizar trabajos a autoridades o profesores 

que vayan en beneficio personal de éstos perjudicando a 

la institución. 

h) Colaborar con el Inspector General en Inspectores de 

Curso controlando a los estudiantes con la finalidad de 

que éstos no se fuguen en horas laborables. 

i) Cuando por causas mayores se ausentaren por más de 

dos días, están en la obligación de dejar el 

correspondiente reemplazo. 

j) Realizar el aseo diario de aulas, oficinas, servicios 

higiénicos y patios del colegio. 

DEL GUARDIÁN DE BIENES PÚBLICOS: 

El guardián será de comprobada solvencia moral y 

correctas costumbres. 

Cuidar de los bienes y pertenencias de del establecimiento, 

responsabilizándose permanentemente de pérdidas 

ocasionadas por descuido o negligencia en el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

Tener la vivienda dentro del colegio. 

Cuidar programas de las Áreas respectivas, que se realicen 

extrañas. 

Controla la salida 

de los 

estudiantes. 

Asean 

diariamente 

aulas, oficinas, 

servicios 

higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

Cuida los bienes 

y pertenencias 

del 

establecimiento. 

Mantiene buenas 

relaciones con 

los demás. 

Controla el no 
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en beneficio del plantel. 

Se prohíbe terminantemente trabajos extras, que vayan en 

beneficio personal, descuidando de esta forma los 

programas propios del plantel. 

Colaborar estrictamente con los profesores del Área y los 

estudiantes de los programas de mantenimiento de mejoras 

para el plantel. 

Mantener buenas relaciones con autoridades, personal 

docente, personal administrativo, de servicios, alumnado, 

padres de familia y público en general. 

Cuidar que dentro del perímetro del establecimiento no 

penetren animales vagabundos a destruir el ornato del 

plantel. 

Conservar los recursos materiales del plantel.     

ingreso de 

animales 

vagabundos. 

 

 

 

FUENTE: Entrevista: Rectorado y secretaría de la Institución 

Revisión documental: Ley de Educación y su Reglamento,   Reglamento 

Interno. 
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ANEXO Nº 4 

 INFRAESTRUCTURA. 

 

NOMBRE ESTADO FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN 

Aulas Bueno 
Pedagógicas Hormigón 

Mobiliario Bueno 
Adecuado 

Metálico-madera 

Espacios de Recreación Bueno 
Adecuados 

Cemento- Espacios verdes 

Apoyos didácticos Bueno 
Didácticos 

Equipos Audiovisuales, 

Laboratorio de Física, 

computación; implementos 

deportivos; biblioteca, 

Servicios Básicos Bueno 
Suficientes 

Agua, luz, teléfono, 

Internet. 

 

FUENTE: Entrevista: Rector de la institución 

                   Observación. 
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ANEXO Nº 5 

POBLACIÓN DOCENTE QUE LABORA EN EL NIVEL BÁSICO: 

 

Nombre del 

Docente 

Asignatura Curso Paralelos Título 

Capacitación de 

los tres últimos 

años 

Agurto 

Valdiviezo 

Riboth 

Matemática 10mo.  A Lic. 

CC. 

EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Proceso de la 

enseñanza de la 

Matemática. 

Bravo Encalada 

Fredy 

Idioma 

Extranjero 

8vo. A Lic. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Metodología de la 

lengua extranjera. 

Briceño Pérez 

Roberth Vinicio 

Música 

 

 

Dibujo Art. 

 

 

Investigación 

8vo. 

9no. 

10mo. 

8vo. 

9no. 

10mo. 

10mo. 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

B-D 

A-C. 

A. 

A. 

Prof. Evaluación de los 

Aprendizajes. 
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Cabrera Mena 

Jorge 

Ciencias 

Naturales 

8vo. 

9no. 

10mo. 

A 

D 

D 

Dr. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Campoverde 

Robles Blanca 

Idioma 

Extranjero 

8vo. 

10mo. 

A 

D 

Lic. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Metodología de la 

lengua extranjera. 

Castillo Jumbo 

Lorgia  

Estudios Sociales 8vo. 

9no 

10mo. 

B 

B 

B 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Castillo Tapia 

Carlos 

Optativa de 

Computación 

10mo. A-B Tecg.  Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Cueva Briceño 

María 

Optativa de 

Computación 

10mo. B-D Lic 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Cueva Edgar 

Fernando 

Cultura Física 8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

Egdo. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Cultura Física y 

Expresión corporal 

Cueva R. Jack  Cultura Física 8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

Lic. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Encalada 

Córdova Rosa 

Asociación de 

Clase 

8vo. 

9no. 

C. 

A-C.  

Lic. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 
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Gaona Vera Flor 

M. 

Idioma 

Extranjero 

8vo. 

9no. 

10mo. 

C 

D 

A 

Dra. 

CCEE. 

 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Maestro 

Punto.Comp. 

Jiménez 

Cumbicus Nery 

Optativa 

Contabilidad 

8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Dra. 

CCEE. 

 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Jiménez 

Jaramillo Miguel 

Matemática 8vo. 

9no. 

B 

B 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Cultura Física y 

Expresión corporal 

Jiménez Jiménez 

Nancy Dolores 

Estudios Sociales 

 

 

Asoc. De Clase 

8vo. 

9no. 

10mo 

9no. 

A 

A 

C 

B 

Dra. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Jiménez 

Martínez 

Dolores 

Ciencias 

Naturales 

 

Asociación de 

Clase 

8vo. 

9no. 

10mo. 

8vo. 

9no.  

D 

B 

C 

D 

D 

Dra. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Jiménez Carlos Cultura Física 8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 
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León Vélez 

Wilton 

Ciencias 

Naturales 

8vo 

9no. 

C 

C 

Egdo.  

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Lima Celi Edwin 

Patricio 

Matemática 8vo. 

9no. 

10mo. 

C 

D 

B 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Cultura Física y 

Expresión corporal 

Loaiza Soto 

Nelson 

Lenguaje y 

Comunicación 

Estudios Sociales 

8vo. 

10mo. 

9no. 

C 

A 

C 

Prof. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Martínez Torres 

Marco Antonio 

Matemática 9no. 

 

C Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Proceso de la 

enseñanza de la 

Matemática. 

Masache 

Llanllán Sergio 

Opt. Prác. 

Carpintería  

 

Dibujo Artístico 

8vo. 

9no. 

10mo. 

8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-C 

B-D 

A-B-C 

Prof. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Morocho Araujo 

Zoila Inés 

Lenguaje y Com. 

 

8vo. 

9no. 

A 

A 

Lic.  

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Morocho Zapata Ciencias 8vo. B Lic. Evaluación de los 
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Beatriz Naturales 10mo. B CCEE Aprendizajes. 

Morocho Zapata 

Enith Victoria 

Lenguaje y 

Comunicación 

9no. 

10mo. 

B 

A 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Orellana María Inglés 9no. 

10mo. 

C 

B 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Ortega Jiménez 

Sonia 

Manualidades 8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Prof. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Maestro 

Punto.Comp 

Remache Elvia Inglés 8vo. 

9no. 

B 

B 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Ramos Ruiz 

Jhonson 

Matemática 9no. A Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Riofrío Porras 

Noemí 

Estudios Sociales 10mo. A Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Rodríguez 

Cueva Narcisa 

Inglés 9no. 

10mo. 

A 

C 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Metodología de la 

lengua extranjera. 

Salinas Alverca 

José Aníbal  

Matemática 

 

Dibujo Art. 

8vo. 

10mo. 

10mo. 

A 

C 

D 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Proceso de la 

enseñanza de la 
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Matemática. 

Sarango Abad 

Heriberto 

Estudios Sociales 8vo. 

9no. 

10mo. 

C 

D 

D 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Sarango Pardo 

Adelmo 

Vidolino 

Lenguaje y Com. 

 

 

Investigación 

8vo. 

9no. 

10mo. 

10mo. 

D 

D 

B 

A-C 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Soto Lima 

Dolores 

Estudios Sociales 8vo.  D Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Vivanco Arias 

Manuel 

Matemática 10mo. D Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Proceso de la 

enseñanza de la 

Matemática. 

Ureña A. 

Segundo 

Matemática 8vo.  D Dr. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Proceso de la 

enseñanza de la 

Matemática. 

Hidalgo Bravo 

Rodrigo 

Opt. Computac. 8vo. 

9no. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Tecg. 

Comp. 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Castro Luis Opt. Práctica 8vo. A-B-C-D Mecáni Evaluación de los 
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Mecánica 9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

co Aprendizajes. 

 

RESUMEN DEL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN EL 

NIVEL BÁSICO DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” 

 

AÑOS DE E.B. HOMBRES MUJERES TOTAL 

8avo. 18 12 30 

9no. 16 12 28 

10mo 16 13 29 

 

FUENTE: Entrevista: secretaria  de la Institución: Lic. Mireya Cevallos 

            Revisión documental: Distributivo de la asignaturas año lectivo 2005- 2006        
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ANEXO Nº 6 

 

GESTIÓN. 

 

Nombre del Proyecto Fase Organismo Oferente 

Proyecto  Educativo 

Institucional 

En proceso Colegio “Eloy Alfaro” 

Construcción del Coliseo de 

Deportes 

Financiamiento Consejo Provincial de Loja 

Mejoramiento del ingreso a 

la institución 

En ejecución Colegio “Eloy Alfaro” 

 

FUENTE: Entrevista: Rectorado de la Institución 

                  Observación. 
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ANEXO Nº 7 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD: 

 

NOMBRE ACTIVIDADES 

Solidaridad Ayuda económica  a los alumnos de 

escasos recursos. 

Exoneración del valor de matrículas a 

alumnos de escasos recursos  

Venta de útiles escolares a bajo precio. 

Ayuda al ancianato de nuestra ciudad. 

 

Educativo Creación de la Extensión Universitaria 

popular. 

Participación en actividades culturales 

organizadas por otras instituciones. 

Apoyo al desarrollo de la carrera terminal 

“Doctorado en Investigación Educativa” 

Realización de cursos de Computación. 

 

Deportivo Participación en eventos deportivos en los 

que la institución ha sido invitada. 
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Cultural Artístico  Participación con el grupo Folklórico  

y más artistas en actos sociales de la 

comunidad. 

 Participación en exposiciones: 

oratoria, libro leído, foros, ciencia y 

tecnología, etc. 

 

 

FUENTE: Entrevista: Rectorado de la Institución 

                  Revisión documental: Informe de los tres últimos años. 
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ANEXO Nº 8 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL: 

 

AÑO 

LECTIVO 

CURSOS NIVEL MATRICULADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

2002-2003 8vo. Básico 77 64 141 

 9no. Básico 71 75 146 

 10mo. Básico 52 83 135 

2003-2004 8vo. Básico 73 89 162 

 9no Básico 77 62 139 

 10mo. Básico 63 59 122 

2004-2005 8vo. Básico 80 68 148 

 9no. Básico 70 85 155 

 10mo. Básico 68 51 119 
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AÑO  

LECTIVO 

 

 

CURSO 

 

AUSENT. 

REPITENC. DESERCIÓN NO 

PROMOV 

H M T H M T H M T H M T 

 

2002-2003 

8vo.    7 1 8 5 6 11 2 1 3 

9no.    3 1 4 3 11 14 8 5 13 

10mo    1 1 2 7 6 13 2 0 2 

 

2003 – 2004 

8vo.    1 1 2 7 6 13 2 0 2 

9no.    1 0 1 7 4 11 2 5 7 

10mo    0 0 0 5 2 7 1 1 2 

 

2004 – 2005 

8vo.     

EN PROCESO  9no.    

10mo    

 

FUENTE: Entrevista con la Lic. Mireya Cevallos, Secretaria de la Institución, 

Revisión documental: Archivo de Secretaría.
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ANEXO Nº 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR LIC. MANUEL RUIZ SALAZAR, RECTOR DEL 

COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA. 

 

1. ¿Qué eventos de capacitación hacia los docentes desarrolla la institución? 

............................................................................................................................................ 

2. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para la Evaluación Institucional? 

............................................................................................................................................ 

3. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la Evaluación del Currículo? 

............................................................................................................................................ 

4. ¿Qué problemas de aprendizaje a nivel del establecimiento se evidencia en los 

alumnos? 

............................................................................................................................................ 

5. ¿Qué actividades de gestión tiene actualmente el establecimiento? 

............................................................................................................................................ 
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PREGUNTA INTERPRETACIÓN 

1. ¿Qué eventos de capacitación 

hacia los docentes desarrolla la 

institución? 

Se está desarrollando la capacitación en el área de 

Informática, considerando la existencia de equipos 

modernos en la institución y guardando coherencia 

con el PEI posteriormente habrá un Seminario sobre 

Evaluación. 

2. ¿Qué aspectos se toman en 

cuanta para la evaluación 

institucional? 

Se mantiene en nuestro sistema educativo la 

evaluación tradicional (examen), pero propendemos 

a desarrollar una evaluación sistemática y 

permanente como lo establece la Ley y las normas 

de evaluación. 

3. ¿Qué aspectos toma en cuenta 

para la evaluación del currículo? 

No se ha trabajado mucho como institución, se ha 

actuado de acuerdo a las necesidades del momento, 

ponderando el seguimiento realizado a los ex -

alumnos en función de sus intereses, analizando si 

nuestro currículo es positivo para los jóvenes o tiene 

que ser cambiado considerando el rendimiento en las 

universidades o escuelas superiores. 

4. ¿Qué problemas de aprendizaje  

a nivel del establecimiento se 

evidencia en los alumnos? 

La mayoría se presentan en las áreas científicas por 

la psicosis creada de antemano en el joven dada la 

exigencia de la materia (Matemática). 

5. ¿Qué actividades de gestión 

tiene actualmente el 

Al haber crecimiento en la institución los problemas 

crecen con ella los que son solucionados con la 
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establecimiento? ayuda de amigos, ex alumnos, padres de familia, 

alumnos e instituciones de desarrollo, por ejemplo:  

Cerramiento de la institución por el HCPL, entrada 

al colegio con los padres de familia y ex alumnos, 

Adecuación de jardineras con la participación de los 

alumnos, pintada del mobiliario y aulas con los 

padres de familia y alumnos, Planificación y 

financiamiento del Coliseo de Deportes  por HCPL. 

 

FUENTE: Entrevista  realizada en el despacho del señor Rector de la institución el día 

martes 31 de mayo del  año 2005
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ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENTREVISTA A LOS SEÑORES PROFESORES Y PROFESORAS DEL 9° AÑO  

DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA. 

 

1. ¿Qué elementos toma en cuenta dentro de la planificación Curricular? 

............................................................................................................................................ 

2. ¿Qué métodos, procedimientos y técnicas utiliza en el proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

............................................................................................................................................ 

3. ¿Qué recursos de apoyo didáctico utiliza? 

............................................................................................................................................  

4. ¿Con qué libros guía trabaja? 

............................................................................................................................................ 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la Evaluación Institucional? 

............................................................................................................................................ 

6. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la Evaluación del Currículo? 

............................................................................................................................................ 

7. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la Evaluación de los Aprendizajes? 

............................................................................................................................................ 

8. ¿Qué problemas de aprendizaje evidencia en sus alumnos? 

............................................................................................................................................ 

9. ¿Qué actividades o gestiones desarrolla para operativizar el currículo? 



203 

 

PREGUNTA INTERPRETACIÓN 

1.  ¿Qué elementos toma en cuenta  

dentro de la planificación 

curricular? 

Actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos 

básicos, objetivos, contenidos, estrategias 

metodológicas, recursos, evaluación, valores, 

requerimientos del entorno inmediato, perfil de los 

alumnos, relaciones interpersonales. 

2. ¿Qué métodos,  procedimientos 

y técnicas utiliza en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Métodos: inductivo- deductivo, experimental, de la 

observación, científico, analítico, comparativo. 

Procedimientos: Teórico- prácticos, observación, 

análisis, interpretación, comparación. 

Técnica: De la rejilla, interrogativa, descriptiva, del 

fichaje, mapa conceptual, discusión dirigida, 

expositiva.   

3. ¿Qué recursos de apoyo 

didáctico utiliza? 

Retroproyector, datashow, revistas, textos, carteles, 

papelógrafos, diccionario, organizadores gráficos, 

mapas conceptuales, esquemas, implementos de 

laboratorio, fotografías, videos, recortes, pizarrón, 

borrador, marcador, copias. 

4. ¿Con qué libros guía trabaja? Memorias de Rubén Holguín,  Social Activo; 

Ciencias Naturales de Agustín Alvarez, Santillana y 

Zoila Velasco, Matemática de José Sánchez y de 

Repetto. 

5. ¿Qué aspecto toma en cuenta Modelo educativo adoptado por la institución. 
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para la evaluación institucional? FODA. 

 

6. ¿Qué aspecto toma en  cuenta 

para la evaluación del 

currículo? 

 

Objetivos planteados 

Contenidos 

Destrezas. 

7. ¿Qué aspecto toma en cuenta 

para la evaluación de los 

aprendizajes? 

Actuación en clase,   tareas diarias,  participaciones 

grupales, exposiciones individuales, lecciones, 

deberes, pruebas, cambios de conducta, práctica de 

valores. 

8. ¿Qué problemas de aprendizaje 

evidencia en sus alumnos? 

Falta de interés, desmotivación, bajo nivel de 

conocimientos previos. 

9. ¿Qué actividades y gestiones 

desarrolla para operativizar el 

currículo? 

Diálogo grupal, análisis por áreas, selección de 

contenidos,  actualización docente, actualización de 

bibliografía. 

 

FUENTE: Entrevista realizada en el Colegio “Eloy Alfaro” los días 1 y 2 de junio del 

2005.  
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ANEXO Nº 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

GÚIA DE ENTREVISTA  

 

DIRIGIDA A LA COORDINADORA DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

EDUCATIVA (UTE) DEL CANTON CALVAS, LIC. AIDEÉ 

PALADINES Y A LA DOCTORA LIGIA SUQUILANDA,   

SUPERVISORA ZONAL DEL NIVEL. 

  

Aspectos a tratar: 

 

- Capacitación metodológica – técnica. 

- Evaluación curricular y de los aprendizajes. 

 

 

. 
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ANEXO Nº 12 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL NOVENO AÑO,   RECTOR DEL 

COLEGIO LIC. MANUEL RUIZ,  PRESIDENTE BARRIAL, LÍDER 

COMUNITARIO Y OTROS.  

       Aspectos a tratar: 

     

       EXPECTATIVAS: 

Calidad de los servicios. 

Tipo de educación. 

Tipo de institución. 

Tipo de docente. 

Tipo de alumno.  

DEMANDAS: 

Pertinencia de contenidos con la actividad cotidiana. 

Aprendizaje con relación a las condiciones del medio.    

Los valores culturales y sociales para potenciar los aprendizajes. 

Participación de los padres de familia con la institución. 
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ANEXO Nº 13 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

PARA LA HORA CLASE DE: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, MATEMÁTICA, 

CIENCIAS NATURALES Y ESTUDIOS SOCIALES DEL NOVENO AÑO DEL 

COLEGIO “ELOY ALFARO” 

     MÉTODO – TECNICA: 

       ¿Qué aspectos se van a observar? 

        Actividades que realizan los docentes en el desarrollo de los contenidos. 

Actividades que cumplen los alumnos. 

Actitudes que presenta el docente. 

¿Cómo evalúa? 

Apoyos didácticos con relación a los objetivos del aprendizaje. 

        INFRAESTRUCTURA DEL AULA. 

         PROCEDIMIENTOS. 

         REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 

Planificación de la clase. 

Texto. 

Guía didáctica. 

Registro. 

Cuaderno. 
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ANEXO Nº 14 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

GUÍA DE TALLER  

CON LOS PROFESORES DE LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN, 

MATEMÁTICA, CIENCIAS NATURALES Y ESTUDIOS SOCIALES  DEL 

NOVENO AÑO DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” 

 

       Aspectos a tratar: 

Diseño Curricular 

Planificación Curricular 

Ejecución Curricular 

Gestión Curricular 

     

        



209 

 

ANEXO Nº  15 

 

NÓMINA DE LOS MAESTROS INVITADOS AL TALLER DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA, REALIZADO EN LA SALA DE PROFESORES DEL COLEGIO 

NACIONAL “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA CON EL FIN 

DE RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LAS TEORIAS QUE SUBYACEN EN LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL COTIDIANA. 

 

1. Sarango Masache Marco Fredy 

2. Merino Jiménez Hernando de Jesús 

3. Vivanco Arias Manuel Agustín 

4. León Vélez Víctor Hugo 

5. Cabrera Mena Enrique Jorge 

6. Sarango Pardo Adelmo Vidolino 

7. Sarango Abad Heriberto 

8. Riofrío Porras Noemí del Pilar 

9. Salinas Alverca José Aníbal 

10. Morocho Zapata Enith Victoria 

11. Ureña Álvarez Segundo Bolívar 

12. Agurto Valdivieso Ribott Stewart 

13. Jiménez Martínez Dolores Beatriz 

14. Soto Lima Dolores Oliva 

15. Martínez Torres Marco Antonio 
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16. Castillo Jumbo Lorgia Judith 

17. Jiménez Jaramillo Miguel 

18. Loaiza Soto Nelson  

19. Morocho Zapata Beatriz 

20. Ramos Ruiz Jhonson 
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ANEXO Nº  16 

 

NÓMINA DE LOS MAESTROS ASISTENTES AL TALLER DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA, REALIZADO EN LA SALA DE PROFESORES DEL COLEGIO 

NACIONAL “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA CON EL FIN 

DE RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LAS TEORIAS QUE SUBYACEN EN LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL COTIDIANA. 

 

1.  Sarango Masache Marco Fredy 

2. Merino Jiménez Hernando de Jesús 

3. Vivanco Arias Manuel Agustín 

4. León Vélez Víctor Hugo 

5. Cabrera Mena Enrique Jorge 

6. Sarango Pardo Adelmo Vidolino 

7. Sarango Abad Heriberto 

8. Riofrío Porras Noemí del Pilar 

9. Salinas Alverca José Aníbal 

10. Morocho Zapata Enith Victoria 

11. Ureña Álvarez Segundo Bolívar 

12. Agurto Valdivieso Ribott Stewart 

13. Jiménez Martínez Dolores Beatriz 

14. Soto Lima Dolores Oliva 

15. Martínez Torres Marco Antonio 
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ANEXO Nº  17 

 

NÓMINA DE LOS MAESTROS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES 

GRUPOS OPERATIVOS Y TAREAS (CATEGORÍAS) DEL  TALLER DE 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, REALIZADO EN LA SALA DE PROFESORES 

DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA. 

ANÁLISIS DE LA CATEGORIA NÓMINA DEL GRUPO OPERATIVO 

1. La práctica docente como un 

proceso  hacia la construcción del 

conocimiento donde intervienen 

aspectos: Psicopedagógicos, 

sociológicos, filosóficos, 

antropológicos e históricos. 

Sarango Masache Marco Fredy 

Merino Jiménez Hernando de Jesús 

Vivanco Arias Manuel Agustín 

2. La práctica docente como práctica 

social 

 

León Vélez Víctor Hugo 

Cabrera Mena Enrique Jorge 

Sarango Pardo Adelmo Vidolino 

3. La práctica docente como espacio 

de vinculación entre la escuela y la 

comunidad. 

  Sarango Abad Heriberto 

  Riofrío Porras Noemí 

  Salinas Alverca José Aníbal 

4. La calidad de los aprendizajes para 

promover el desarrollo humano 

 

Morocho Zapata Enith Victoria 

Ureña Álvarez Segundo Bolívar 

Agurto Valdivieso Ribott Stewart 
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5. Los elementos del currículo: 

Planificación, Ejecución, 

Evaluación y gestión. 

Jiménez Martínez Dolores 

Soto Lima Dolores Oliva 

Martínez Torres Marco Antonio 

 

 

 

Cabe mencionar que al presente Taller de Investigación Educativa, se cursó la 

invitación a 20 señores profesores y profesoras, los mismos que laboran en el Noveno 

Año de EB, de los cuales participaron un número de 15 maestros y maestras, sin 

obtener justificación alguna por parte de los cinco inasistentes, situación que deja en  

evidencia la desidia y falta de interés en la participación de eventos pedagógicos  en 

algunos de los actores de la educación de esta Unidad Educativa. 
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ANEXO Nº  18 

PROGRAMACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

 

El presente seminario taller tiene por objeto generar espacios de reflexión  acerca de la 

teorías que subyacen en la práctica profesional cotidiana del maestro lojano, en tal virtud 

proponemos cinco teorías de análisis que deberán discutirse entre los profesores de la 

institución con el fin de recabar criterios y lograr niveles de sensibilización y 

concienciación de cómo estamos trabajando al interior de las aulas. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Recabar criterios de los docentes acerca de las cuatro categorías semánticas del 

objeto de investigación como también los elementos curriculares: planificación, 

ejecución, evaluación y gestión. 

 Conocer el posicionamiento en lo pertinente a modelos y teorías psicopedagógicas. 

 Rescatar elementos, técnicas implícitas o explícitas de los profesores. 

 

OPERATIVIDAD: 

 

 Saludo y agradecimiento a los participantes del seminario. 

 Exposición sobre la intencionalidad del evento. 

 Dinámica grupal: “Canasta revuelta”. 



215 

 

 Conformación de grupos operativos con la nominación de un coordinador y un 

secretario relator. 

 Asignación de tareas específicas concernientes a las categorías y los elementos del 

currículo. 

 Plenaria y elaboración de conclusiones. 

 

CATEGORÍAS: 

 

 La práctica docente como un proceso hacia la construcción de conocimiento en 

donde intervienen aspectos psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos, 

antropológicos e históricos. 

 La práctica docente como práctica social. 

 La práctica docente como espacio de vinculación entre la escuela y la comunidad. 

 La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano. 

 Los elementos del currículo: Planificación, Ejecución, Evaluación y Gestión. 
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ANEXO Nº 19 

EVIDENCIA ESCRITA DE LOS RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL 

SEMINARIO TALLER REALIZADO CON LOS DOCENTES DEL NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” DE 

LA CIUDAD DE CARIAMANGA. 

 

1. CATEGORÍA: La práctica docente como un proceso hacia la construcción del 

conocimiento donde intervienen aspectos psicopedagógicos, sociológicos, 

filosóficos, antropológicos e históricos. 

 El docente debe conocer la anatomía y fisiología humana de sus alumnos para 

mejorar a través del estudio su calidad de vida, hábitos que le permitan su 

bienestar personal y social. 

 El profesor debe planificar y dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas 

deberes y más actividades educativas, respetando la criticidad y creatividad de 

sus alumnos. 

 La actividad del docente debe apuntar a que el estudiante rescate, valore y 

promueva su ancestro cultural. 

 Los maestros debemos involucrar al estudiante en el desarrollo social y cultural. 
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2. CATEGORÍA : La práctica docente como práctica social. 

 

 Nuestra labor docente dentro y fuera del aula, debe estar basada en desarrollar 

destrezas de manera armónica y agradable, utilizando planificaciones acordes a 

nuestro entorno social. 

 El desarrollo de la ciencia debe llevarse a efecto  dentro de un marco integrador 

a partir de conocimientos y experiencias previas del alumno, de tal manera que 

los aprendizajes adquiridos les sirvan en el diario vivir. 

 Crear un ambiente de respeto, consideración, tolerancia y solidaridad mutua 

entre alumnos, docentes y padres de familia, durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Propender la utilización de los conocimientos teóricos de las ciencias en 

actividades de su diario vivir. 

 

3. CATEGORÍA: La práctica docente como espacio de vinculación entre la escuela y 

comunidad. 

 

Antiguamente y hasta la actualidad se ha observado un divorcio entre los docentes 

y la comunidad. 

La educación moderna exige una vinculación directa entre la escuela y la 

comunidad con el fin de obtener un compromiso que conlleve al mejoramiento del 

aprovechamiento y aprendizaje del alumno, ya que si caminamos juntos todos 

estaríamos inmiscuidos de manera muy responsable logrando sacar un mejo perfil 
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de los egresados, listos para desenvolverse en la comunidad poniendo en juego su 

creatividad y las enseñanzas adquiridas. 

 

4. CATEGORÍA: La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo 

humano. 

 

La calidad de los aprendizajes concuerda con la practicidad de los valores, es decir, 

un maestro que se prepara responsablemente apunta a un desarrollo integral del 

alumno, haciéndolo reflexivo, crítico, responsable, apto para su desarrollo humano. 

 

5. CATEGORÍA: Los elementos del currículo: Planificación, Ejecución, Evaluación 

y Gestión. 

 

Como hemos venido explicando el maestro antes de entrar a los elementos del 

currículo deberá conocer y adaptarse a la comunidad donde se va a desenvolver, 

luego a la distribución de la carga horaria y posteriormente a una selección y 

dosificación concienzuda de los contenidos para concretar la ejecución de los 

mismos en base a la bibliografía existente y todos los recursos que estén al alcance 

tanto del alumno como del profesor  para evaluar y autoevaluarnos y sentirnos 

orgullosos o defraudados de la gestión durante nuestra enseñanza. 
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ANEXO Nº 20 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRIMERA TAREA 

RECUPERADA DEL SEMINARIO TALLER DE LOS DOCENTES DEL NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “ELOY ALFARO”. 

CATEGORÍAS 

 

OPINIONES CONCLUSIONES PARCIALES 

1- La Práctica Docente 

como proceso de 

construcción del 

conocimiento en 

donde intervienen 

factores: 

Psicopedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sociológicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente debe conocer 

la anatomía y fisiología 

humana de sus alumnos 

para mejorar  a través del 

estudio su calidad de vida 

con hábitos que le 

permitan su bienestar 

personal y social. 

 

 El profesor debe 

planificar y dosificar 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los  aspectos 

psicopedagógico, sociológico y 

antropológico, los docentes del 

Noveno Año manifiestan que se 

debe conocer la anatomía y 

fisiología humana de sus alumnos 

para mejorar  a través del estudio 

su calidad de vida con hábitos que 

le permitan su bienestar personal y 

social; planificando y dosificando 

cuidadosamente los contenidos, 
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 Filosóficos: 

 

 

 

 

 Antropológicos: 

 

 

 

 

 

Históricos: 

 

cuidadosamente los 

contenidos, tareas, 

deberes y más 

actividades educativas 

respetando la creatividad 

y criticidad de sus 

alumnos. 

 

 El maestro debe procurar 

que el alumno se 

involucre en el desarrollo 

social y cultural. 

 

 La actividad del docente 

debe apuntar a que el 

estudiante rescate, valore 

y promueva su ancestro 

cultural. 

 

 

 

tareas, deberes y más actividades 

educativas, respetando la 

creatividad y criticidad de los 

educandos, con el fin de que se 

involucren en el desarrollo social y 

cultural, mediante  la promoción y 

fortalecimiento de su ancestro 

cultural. 

 

 

 

 

 

2. La práctica Docente 

como práctica    Social 

Nuestra labor docente dentro 

y fuera del aula debe estar 

Los docentes del Noveno Año, 

expresan que la labor docente 
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basada en desarrollar 

destrezas de manera 

armónica y agradable, 

utilizando planificaciones 

acordes a nuestro entorno 

social. 

El desarrollo de la ciencia 

debe llevarse a efecto dentro 

de un marco integrador a 

partir de los conocimientos y 

experiencias previas del 

alumno, de tal manera que 

los aprendizajes adquiridos le 

sirvan en su diario vivir. 

Crear un ambiente de 

respeto, consideración, 

tolerancia y solidaridad 

mutua entre alumnos, 

docentes y padres de familia 

durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Propender la utilización de 

los conocimientos de las 

dentro y fuera del aula debe estar 

basada en desarrollar destrezas de 

manera armónica y agradable, 

utilizando planificaciones acordes 

a nuestro entorno social. El 

desarrollo de la ciencia debe 

llevarse a efecto dentro de un 

marco integrador a partir de los 

conocimientos y experiencias 

previas del alumno, de tal manera 

que los aprendizajes adquiridos le 

sirvan en su diario vivir, creando 

un ambiente de respeto, 

consideración, tolerancia y 

solidaridad mutua entre alumnos, 

docentes y padres de familia 

durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con la finalidad de 

que los conocimientos sean 

utilizados en su diario vivir. 
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ciencias en actividades de su 

vida diaria. 

 

3-La Práctica Docente 

como espacio de 

vinculación entre la 

escuela y la 

comunidad 

 

 

 

Antiguamente y hasta la 

actualidad se ha observado 

un divorcio entre los 

docentes y la comunidad. 

La educación moderna exige 

una vinculación directa entre 

la escuela y la comunidad 

con el fin de obtener un 

compromiso que conlleve al 

mejoramiento del 

aprovechamiento y 

aprendizaje del alumno, ya 

que si caminamos juntos 

todos estaríamos inmiscuidos 

de manera muy responsable, 

logrando sacar un mejor 

perfil de los egresados, listos 

para desenvolverse en la 

comunidad poniendo  en 

juego su creatividad y las 

Los maestros manifiestan que 

antiguamente y hasta la actualidad 

se observa un divorcio entre los 

docentes y la comunidad, debiendo 

existir una vinculación directa 

entre la escuela y la comunidad 

que conlleve al mejoramiento del 

aprendizaje del alumno, ya que si 

caminamos juntos todos 

estaríamos inmiscuidos de manera 

muy responsable, logrando obtener 

de los egresados un mejor perfil 

para desenvolverse en la 

comunidad poniendo  en juego su 

creatividad y las enseñanzas 

adquiridas. 
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enseñanzas adquiridas. 

 

4- La calidad de los 

aprendizajes para 

promover el 

desarrollo humano 

 

 

 

La calidad del aprendizaje 

concuerda con la practicidad 

de los valores, es decir, un 

maestro que se prepara 

responsablemente apunta a 

un desarrollo integral del 

alumno, haciéndolo 

reflexivo, crítico, 

responsable, apto para su 

desarrollo humano. 

 

Los maestros manifiestan que la 

calidad del aprendizaje concuerda 

con la practicidad de los valores, 

es decir, un maestro que se prepara 

responsablemente apunta al  

desarrollo integral del alumno, 

haciéndolo reflexivo, crítico, 

responsable, apto para su 

desarrollo humano. 

5-Los elementos del 

currículo:   

    Planificación 

    Ejecución 

    Evaluación  y 

    Gestión 

 

Como se ha venido 

explicando, el maestro antes 

de entrar a los elementos del 

currículo deberá conocer y 

adaptarse a la comunidad 

donde se va ha desenvolver, 

luego a la distribución de la 

carga horaria y 

posteriormente, a una 

selección y dosificación 

Los maestros del Noveno Año 

asistentes al seminario expresan 

que antes de entrar a los elementos 

del currículo deberá conocer y 

adaptarse a la comunidad donde se 

va a desenvolver, luego a la 

distribución de la carga horaria y 

posteriormente, a una selección y 

dosificación concienzuda de los 

contenidos, los mismos que le 
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concienzuda de los 

contenidos, los mismos que 

les permitirán al estudiante la 

correcta utilización para 

desenvolverse en la vida 

diaria. Para luego concretar 

la ejecución de los mismos 

en base a la bibliografía 

existente y todos los recursos 

que estén al alcance tanto del 

alumno como del profesor, 

para evaluar y autoevaluarse 

y sentirnos orgullosos o 

defraudados de la gestión 

durante nuestra enseñanza. 

permitirán al estudiante la correcta 

utilización para desenvolverse en 

la vida diaria,  para luego concretar 

la ejecución de los mismos en base 

a la bibliografía existente y todos 

los recursos que estén al alcance 

tanto del alumno como del 

profesor, para evaluar y 

autoevaluarse y sentirnos 

orgullosos o defraudados de la 

gestión durante nuestra enseñanza. 
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ANEXO Nº  21 

 

CRONOGRAMA DE OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS DOCENTES  DEL 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY 

ALFARO” 

FECHA AREA AÑO DE  

E. B. 

PARALELO PERIODO HORA 

20-12-2005 

 

Matemática 

Lenguaje y Comunicac. 

Matemática 

Ciencias Naturales 

Noveno 

 

“C” 

“D” 

“B” 

“A” 

1ro. 

2do. 

4to. 

5to. 

07H:15 a 08H:00 

08H:00 a 08H:45 

09H:30 a 10H:15 

10H:45 a 11H:30 

21-12-2005 

 

Matemática 

Ciencias Naturales 

Lenguaje y Comunicac. 

Estudios Sociales 

Noveno 

 

“A” 

“D” 

“B” 

“C” 

1ro. 

2do. 

3ro. 

4to. 

07H:15 a 08H:00 

08H:00 a 08H:45 

08H:45 a 09H:30 

09H:30 a 10H:15 

22-12-2005 

 

Lenguaje y Comunicac. 

Estudios sociales 

Ciencias Naturales  

Estudios Sociales 

Noveno 

 

“A” 

“D” 

“C” 

“B” 

1ro. 

2do. 

3ro. 

4to. 

07H:15 a 08H:00 

08H:00 a 08H:45 

08H:45 a 09H:30 

09H:30 a 10H:15 

23-12-2005 

 

Ciencias Naturales 

Matemática 

Estudios sociales 

Lenguaje y Comunicac. 

Noveno 

 

“B” 

“D” 

“A” 

“C” 

3ro. 

5to. 

6to. 

7mo. 

08H:45 a 09H:30 

10H:45 a 11H:30 

11H:30 a 12H:15 

12H:15 a 13H:00 
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ANEXO Nº 22 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA DE LA SEGUNDA TAREA RECUPERADA DE LA 

OBSERVACIÓN INTRA – AULA. 

Asignatura 

 

Itinerario 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Matemática Lenguaje y  

Comunicación 

Tendencias Conclusiones 

Parciales 

Saludo 

 

 

 Amigable y 

cortés 

 Optimista 

 Amigable y 

respetuoso 

 Cordial y 

respetuoso 

 

 Amigable 

 Optimista y 

cordial 

 Cordial y 

amigable 

 Amigable y 

respetuoso 

 

 Cordial 

 Respetuoso 

 Cordial y 

respetuoso 

 Amigable. 

 

 Cordial y 

optimista. 

 Cordial 

 Cordial y 

respetuoso 

 Amigable y 

cordial 

 

 Saludo 

cordial,  

amigable 

y 

respetuoso  

Los docentes de Ciencias 

Naturales, Estudios 

Sociales, Matemática, 

Lenguaje y Comunicación 

del Noveno Año de E. B. 

del Colegio “Eloy Alfaro” 

saludan de manera 

cordial, amigable y 

respetuosa, 

predisponiendo el 

ambiente para el 
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aprendizaje. 

Registro de  

Asistencia 

 

 Nombres y  

apellidos 

 Nombres y 

apellidos 

 Nombres y 

apellidos 

 Código 

 Nombres y 

apellidos. 

 Solo nombres 

 Nombres y 

apellidos 

 Sólo apellidos 

 Nombres y 

apellidos 

 Nombres y 

apellidos 

 Nombres y 

apellidos 

 Solo nombres 

 Nombres y 

apellidos. 

 Nombres y 

apellidos 

 Nombres y 

apellidos 

 Solo 

nombres. 

 Nombres 

y apellidos 

Los profesores del 

Noveno Año registran la 

asistencia por medio de 

nombres y apellidos, sin 

embargo una minoría lo 

hacen a través de código, 

solo apellidos o solo 

nombres. 

Revisión de 

tareas 

 

 Corrige 

 Firma 

 Califica 

 Califica 

 Califica 

 Firma 

 Califica 

 Califica 

 

 

 Sella y 

califica 

 Califica 

 Califica 

 Firma 

 Firma 

 Califica 

 Sella  

 Muestreo 

 Califica La mayoría de los 

docentes revisan las tareas 

calificándolas, un 

porcentaje menor las 

firma, pocos  las sellan y 

califican a la vez, un 

mínimo número las 
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corrige y otros las sella. 

Lecciones 

 

 En forma 

espontánea. 

 No recibe 

 Al azar 

 En forma 

espontánea  

 Al azar 

 Orden de lista 

 Al azar 

 De manera 

espontánea  

 

 

 Orden de lista 

 Orden de lista 

 Orden de lista 

 De manera 

espontánea 

 

 Orden de 

lista 

 Orden de 

lista 

 Orden de 

lista 

 De manera 

espontánea 

 Por orden 

de lista 

Los maestros y maestras 

de las cuatro áreas básicas 

en su mayoría recibe las 

lecciones de sus alumnos 

por orden de lista; un 

porcentaje menor lo hace 

de manera espontánea, al 

azar y un escaso número, 

no las recibe. Actividad 

que sirve para verificar la 

normal asimilación de los 

aprendizajes 

Recapitula- 

ción 

 Preguntas 

específicas. 

 Conversatorios 

 Preguntas 

específicas 

 Conversatorios 

 Preguntas 

específicas. 

 Ejercicios de 

 Conversatorios 

 Conversatorios 

 Conversatorios 

 Conversatorios 

Conversatorios Los docentes de las áreas 

antes mencionadas, 

recapitulan la clase 
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 Preguntas 

específicas 

 Preguntas 

específicas 

 

 

 Conversatorios 

 Conversatorios

. 

 

aplicación 

 Ejercicios de 

aplicación 

 Ejercicios de 

aplicación 

 

 

 

 

anterior a través de 

convesrsatorios  

relacionados al tema, 

otros lo hacen por medio 

de preguntas específicas y 

una minoría realiza 

ejercicios de aplicación 

con la finalidad de 

afianzar los 

conocimientos adquiridos.  

Motivación  No realiza 

 No realiza 

 No realiza 

 No realiza 

 

 

 No realiza 

 Si  realiza 

 No realiza 

 Si  realiza 

 

 No realiza 

 No realiza 

 Si realiza 

 No realiza 

 

 

 No realiza 

 No. realiza 

 No realiza 

 Si realiza 

 

 No 

realizan 

 

Este importante paso de la 

lección es omitido por la 

mayoría de docentes del 

Noveno Año de las áreas 

de Ciencias Naturales,  

Estudios Sociales, 
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 Matemática,  Lenguaje y 

Comunicación;  no 

obstante, una minoría si la 

realiza con el fin de  

predisponer el interés del 

alumno para el nuevo 

aprendizaje, 

percibiéndose en el resto 

de profesores  

preocupación  por cumplir 

el programa de estudios.  

Nuevo tema  Indica el tema 

 Indica el tema 

 Indica el tema 

 Indica el tema 

 

 Indica el tema 

 Indica el tema 

 No indica el 

tema 

 Indica el tema 

 Induce a   

descubrir el 

tema 

 Indica el tema 

 Indica el tema 

 Anuncia el 

tema. 

 Anuncia el 

tema 

 Anuncia el 

  Anuncia 

el tema 

El nuevo tema de la clase, 

es anunciado por la 

mayoría de los docentes 

del Noveno Año, una 

minoría induce a 
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  Indica el tema 

 

tema 

 Anuncia el 

tema 

descubrirlo, mientras que 

otra no lo anuncia. 

 

Recursos o 

apoyos 

didácticos 

 Si utiliza  

 No utiliza  

 Si utiliza  

 Si utiliza  

 Si utiliza  

 Si utiliza  

 Si utiliza  

 Si utiliza  

 Si utiliza  

 Si utiliza  

 Si utiliza  

  Si utiliza  

  Si utiliza  

  Si utiliza  

  Si utiliza  

  Si utiliza  

 Si utilizan  La totalidad de docentes 

del Noveno Año, si utiliza 

apoyos didácticos para la   

obtención de aprendizajes 

significativos, a excepción 

de un maestro que no lo 

hace. 

Tareas 

extra clase. 

 Si envía.  

Pertinentes y 

dosificadas. 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Si envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Si envía. 

Pertinentes y   

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Si envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Si envía y 

éstas son 

pertinentes 

y 

dosificadas. 

Todos los docentes del 

Noveno Año envían tareas 

extraclase a sus alumnos, 

haciéndolo de manera 

dosificada y con 

pertinencia al tema, en 
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  Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas. 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

 Envía. 

Pertinentes y 

dosificadas 

procura de  aplicar, 

complementar y afianzar 

los aprendizajes. 

Ejercicios 

de 

aplicación, 

evaluación y 

refuerzo. 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

  Si  realiza 

  Si realiza 

 

 Si realizan 

 

Las actividades de 

aplicación, evaluación y 

refuerzo, son realizadas 

por la totalidad de 

docentes del Noveno Año, 

con la finalidad de re-

alimentar conocimientos y 

evaluar la eficacia del 

plan de clase. 
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ANEXO Nº 23 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA N° 4  

NOMBRE DEL COLEGIO:  Unidad Educativa "Eloy Alfaro"  

NOMBRE DEL PROESOR:   Lic. Heriberto Sarango, Nancy Jiménez,  

Lorgia Castillo y Noemí Riofrío 

NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA  

PARALELOS  :   A, B, C, D.  

TÍTULO DE LA UNIDAD  :    ECUADOR EN TIEMPOS DE LA REAL  

  AUDIENCIA DE QUITO.  

1. OBJETIVOS:  

 Identificar sus raíces históricas y valorar las manifestaciones, saberes y conocimientos 

de las diversas culturas que forman parte del Ecuador.  

 Analizar quienes forman parte de las autoridades peninsulares y de ultramar y en qué 

consiste cada una.  

 Identificar las características de la Real Audiencia de Quito.  

 Establecer la importancia de los movimientos precursores de la independencia  

 Valorar los momentos históricos de nuestra independencia.  

2. DESTREZAS:  

 Comparación entre hechos pasados y presentes y su proyección.  

 Comprensión de secuencias y transcurso del tiempo.  

 Adquisición, desarrollo y consolidación de hábitos de estudio y trabajo.  
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 Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo.  

 Relacionar el contenido del texto con la realidad.  

 Formular preguntas.  

 Contestar preguntas.  

 Manifestar la opinión sobre el texto.  

 Consultar el diccionario.  

 Elaborar mapas conceptuales.  

 

3. CONTENIDOS: 

 La estructura colonial en la Real Audiencia de Quito.  

 Las autoridades peninsulares.  

 Las autoridades de Ultramar. 

 Creación de la Real Audiencia de Quito. 

 Rasgos característicos de la Real Audiencia de Quito. 

 Instituciones de explotación del indígena. 

 Significación del coloniaje ibérico. 

 Movimientos precursores de la Independencia. 

 Hacia la Independencia.  

 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICA:  

 Propiciar experiencias motivacionales de familiarización personal y con la unidad.  

 Diseñar la evaluación y nivelación diagnóstica considerando los conceptos y 

destrezas. previas de los alumnos en relación con la unidad.  
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 Desarrollar la unidad en forma globalizada integrada a través de la investigación.  

 Para alcanzar aprendizajes funcionales o autónomos los alumnos desarrollarán 

procedimientos relacionados con la información, planteamiento y solución de 

problemas y aquellos que impliquen debate y trabajo cooperativo.  

 Realizar evaluación continua y personalizada, facilitar experiencias de recuperación a 

los estudiantes con dificultad en el proceso de aprendizaje.  

 Permitir el análisis de razonamiento inductivo, deductivo y analógico, el pensamiento 

reflexivo, crítico y creativo de los estudiantes.  

 Aplicar evaluación formativa procesal con propósitos de retroalimentación y 

evaluación sumativa considerando diversos aspectos de actuación y trabajo del 

alumno.  

 Analizar y comprender términos.  

 A través de los Aprendo Haciendo, se facilitan ejercicios para que los estudiantes apliquen 

reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes.  

 Convertir el aula en una comunidad solidaria y cooperativa donde los alumnos puedan 

interactuar y trabajar en grupo.  

 Atención al desarrollo de valores: respeto, solidaridad, responsabilidad, cooperación, etc.  

 Realizar los Aprendo Haciendo de cada unidad.  

 Evaluar los logros alcanzados en la unidad.  

 Empleo de técnicas de trabajo grupal.  

 

5. RECURSOS  

•  Textos de consulta  

•  Papelógrafos  
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•  Investigaciones  

•  Deberes  

•  Marcadores  

•  Participación grupal y cooperativa  

•  Actuación en clase  

•  Tareas en clase  

•  Exposiciones Individuales  

•  Exposiciones Grupales  

•  Recortes de periódicos y revistas  

•  Goma  

•  Pancartas  

•  Debate  

•   Lecciones escritas  

•    Lecciones orales  

 Evaluación acumulativa de la unidad  

 Recuperaciones  

 Carpeta 

  

6. -EVALUACIÓN:  

 Actuación en clase  

 Tareas en clase  

 Participación grupal y cooperativa  

 Exposiciones individuales  

 Exposiciones grupales  

 Investigaciones  
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 Deberes  

 Lecciones escritas  

 Lecciones orales  

 Evaluación acumulativa de la unidad  

 Recuperaciones  

 Carpeta.  

7. OBSERVACIONES:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 24 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  DE LA TAREA TRES  

SOBRE CAPACITACIÓN 

            Evento 

 

 

 

Capacitación 

Nombre del 

Evento 

 

Fecha Aporte a la 

Práctica 

Docente 

Conclusiones 

Metodológica 

Técnica    

La lectura como 

potencializadora 

de valores 

(Evento dictado 

para los docentes 

del 2° al 7° Año 

de E.B.) 

 

 

07 al 18 de 

marzo  del  

2005 

 

 

No se dictó para 

el nivel medio 

 

 

No se dictó para el 

nivel medio 

Evaluación 

Curricular 

  No se dictó No se dictó 

 

 

Evaluación de 

los 

Aprendizajes 

 

 

Evaluación de 

los aprendizajes 

(Para los 8°- 9° y 

10° Años de 

E.B.) 

 

 

 

07 al 18 de 

marzo  del  

2005 

 

 

 

Positiva 

Tomando en cuenta el 

criterio de la Lic. Aidé 

Paladines Campoverde, 

Supervisora y 

Coordinadora de la 

Unidad Territorial  

Educativa Nº 7 de 

Calvas y Espíndola, el 
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evento de Capacitación 

Pedagógica 

denominado 

“Evaluación de los 

Aprendizajes” 

realizado del 7 al 18 de 

abril del año 2005 

contribuyó en forma 

positiva  al 

mejoramiento de la 

Práctica Docente. Con 

respecto a la 

Supervisora Provincial 

de Educación del Nivel 

Medio Lic. Ligia 

Suquilanda manifiesta 

que no ha organizado 

eventos de 

capacitación debido al 

corto tiempo de 

permanencia como tal 

en la zona. 
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ANEXO Nº 25 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DE LOS ACTORES 

INTERNOS Y EXTERNOS   (TAREA Nº 4)  -  

E   X   P   E   C   T   A   T   I   V   A   S 

CALIDAD DE SERVICIOS. 

INFORMANTES CRITERIOS TENDENCIAS CONCLUSIONES 

 

Rector del 

Colegio “Eloy 

Alfaro” 

 

Si bien es cierto no son lo que nosotros desearíamos para 

nuestros alumnos, pero si garantizan un buen proceso en la 

educación y tratamos de adecuarlos a las necesidades que exige 

la sociedad, cada día. 

 

La calidad de 

servicios que 

ofrece el Colegio 

Nacional “Eloy 

Alfaro” es buena. 

 

Según los entrevistados la 

calidad de servicios que 

ofrece el Colegio 

Nacional “Eloy Alfaro” 

de la ciudad de 

Cariamanga es buena, por 

cuanto garantizan el 

Presidente del 

comité central 

Los servicios educativos que ofrece el Colegio “Eloy Alfaro” son 

muy buenos, tanto en el área administrativa se nota agilidad y 

eficiencia, como también en el personal docente en la mayor 
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de padres de 

familia  

parte existe bastante profesionalismo 

 

proceso educativo y 

facilitan el aprendizaje de 

los alumnos, sin embargo 

una buena parte de los 

informantes la califican 

como regular, porque 

necesitan implementarse 

y actualizarse, en su 

estado no favorecen el 

proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Líder 

comunitario 

(PRE – UNE) 

Considero  como regular los servicios educativos que ofrece la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, puesto que  no se tiene una 

biblioteca completa, también los laboratorios no están bien 

implementados y no creo que el Departamento de Bienestar 

Estudiantil esté bajo la responsabilidad de profesionales en esta 

área 

Presidente 

barrial 

La calidad de los servicios creo que deberían modernizarse, 

actualizarse y buscar implementación tecnológica de la 

actualidad.  

Presidente del 

Noveno Año “A” 

La biblioteca y los laboratorios prestan un servicio irregular 

porque no están constantemente renovados de acuerdo a la 

tecnología y a los programas a desarrollarse en clase. 

Presidente del  Estos servicios  son de buena calidad ya que ofrecen las 
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Noveno Año “B” facilidades que el alumno requiere para un mejor aprendizaje. 

Presidente del 

Noveno Año “C” 

Yo estimo a los servicios educativos del plantel como buenos, 

porque sirven a los alumnos como recursos indispensables para 

mejorar su hacer educativo.  

Presidente del 

Noveno Año “D” 

Son efectivos en su mayoría, a pesar de que en la biblioteca, la 

atención es irregular y en algunos casos no existen las obras de 

consulta para trabajos investigativos  que asignan los docentes. 

 

TIPO DE EDUCACIÓN 

Rector del 

Colegio “Eloy 

Alfaro” 

Si es el adecuado porque nuestra programación se basa en la 

ciencia y tecnología  que exige la educación de este tiempo, con 

propuesta de una excelencia en la educación. 

El tipo de 

educación que 

ofrece el Colegio 

nacional “Eloy 

Alfaro” a sus 

alumnos si es el 

La mayoría de los actores 

externos e internos 

afirman que el tipo de 

educación que ofrece el 

Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” a sus alumnos, si 

Presidente del 

comité central 

Considero que el tipo de educación si es el adecuado, puesto que, 

ello ha determinado un crecimiento en calidad y cantidad.  
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de padres de 

familia  

adecuado es el adecuado, porque la 

programación se basa en 

la ciencia y la tecnología 

que demanda la sociedad, 

ello ha determinado un 

crecimiento en calidad y 

cantidad, lo que se 

evidencia en el aspecto 

académico y disciplinario,   

además está en función de 

las exigencias de la vida 

actual; no obstante una 

minoría manifiesta que no 

es el adecuado, al requerir 

un cambio total en la 

actualización y 

Líder 

comunitario 

(PRE – UNE) 

Estimo que el tipo de educación que ofrece este plantel educativo 

si es el adecuado, porque está en función de las exigencias de la 

vida actual.  

Presidente 

barrial 

Puede que sea el adecuado y planificado, pero lamentablemente 

no se cumple porque no existe en la mayoría de los involucrados 

la colaboración mutua  para cumplir con este objetivo. 

Presidente del 

Noveno Año 

“A” 

No es el adecuado porque su prestigio terminó. Hoy necesitamos 

un cambio total, renovando la planta de profesores, que tengan 

título académico de acuerdo a su asignatura. 
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capacitación de sus 

docentes y que ofrezcan 

mayor  colaboración en el 

ejercicio de su profesión 

    

Presidente del 

Noveno Año “B” 

Creo que si porque veo en mis hijos el resultado de la enseñanza 

impartida por los maestros y especialmente el control en cuanto a 

disciplina se refiere. 

Presidente del 

Noveno Año 

“C” 

Pienso que no en su totalidad porque toda la planta docente de 

esta institución no se actualiza ni se supera para impartir los 

conocimientos a los educandos. 

Presidente del 

Noveno Año 

“D” 

El tipo de educación que ofrece nuestro colegio es adecuado 

porque utilizan materiales didácticos actualizados de acuerdo al 

conocimiento científico actual.   
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TIPO DE INSTITUCIÓN 

 

Rector del 

Colegio “Eloy 

Alfaro” 

 

El colegio es una institución que crece y por lo tanto tiene sus 

propios problemas, por lo tanto hay aspectos que tenemos saldo 

negativo en la sociedad, como el caso de no poder recibir  toda la 

demanda estudiantil.  

 

El Colegio 

Nacional “Eloy 

Alfaro” no 

satisface las 

necesidades y 

aspiraciones de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los 

actores entrevistados 

manifiestan que el colegio 

Nacional “Eloy Alfaro” 

de la ciudad de 

Cariamanga, NO satisface 

las necesidades y 

aspiraciones de la 

sociedad, como el caso de 

no poder recibir toda la 

demanda estudiantil  ya 

sea por falta de espacio 

Presidente del 

comité central 

de padres de 

familia  

Considero que las necesidades y aspiraciones no se satisfacen a 

plenitud, puesto que la sociedad cariamanguense demanda un 

mayor concurso para ingresar al Colegio, lo que no se puede 

atender por falta de espacio físico y personal docente.  

Líder 

comunitario 

(PRE – UNE) 

Considero que la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” si satisface en 

gran medida las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad. 
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Presidente 

barrial 

Creo que no satisface las necesidades y aspiraciones de nuestra 

sociedad, si bien es cierto y rescatable los esfuerzos que realizan 

las autoridades del colegio, la educación y aprendizaje no están 

acordes al momento actual. 

físico y de su personal 

docente, como también, 

los aprendizajes  no están 

acordes al avance 

científico y tecnológico 

de actualidad; aún así, una 

minoría demuestra 

satisfacción por ver 

cristalizadas sus 

aspiraciones, en tanto que 

otros, opinan que el 

Colegio, satisface 

parcialmente este 

requerimiento social. 

Presidente del 

Noveno Año “A” 

Desde el punto de vista social, económico y localización 

geográfica no llena las perspectivas de nuestra sociedad.  

Presidente del 

Noveno Año “B” 

En parte, ya que por ejemplo la asignatura de inglés no es lo 

suficientemente avanzada para la sociedad de hoy en día.   

Presidente del 

Noveno Año 

“C” 

En parte, porque en la actualidad el nivel de educación de cada 

individuo debe ser “superior” por cuanto debemos estar 

capacitados de acuerdo al avance científico y tecnológico de los 

momentos actuales.  

Presidente del 

Noveno Año“D” 

En un 90% porque todavía le falta incrementar más los 

materiales didácticos en sus diferentes departamentos, de igual 

manera el personal docente. 
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TIPO DE DOCENTE 

Rector del Colegio 

“Eloy Alfaro” 

La preparación académica nunca será suficiente en un maestro, sin 

embargo, creo que la mayoría de docentes hace el esfuerzo por 

actualizar su metodología y sus conocimientos. 

El personal docente 

del Colegio, si tiene 

la suficiente 

preparación 

académica para el 

ejercicio de su 

profesión. 

 

 

La mayoría de los actores 

entrevistados concuerda que 

el personal docente del 

colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” si tiene la suficiente 

preparación académica, 

experiencia y 

responsabilidad  para ejercer 

su profesión con eficiencia y 

eficacia, No obstante un 

entrevistado expresa dudas 

al respecto, debiéndose 

tomar en cuenta la 

Presidente del 

comité central de 

padres de familia  

A mi criterio un 80 %  de la planta docente tiene la suficiente 

preparación académica y la predisposición para actualizar sus 

conocimientos, en el resto se nota poco dominio de los temas, falta de 

actualización de las metodologías y conocimientos. 

 

Líder comunitario 

(PRE – UNE) 

A mi criterio, considero que en su gran mayoría los docentes alfarinos 

tienen una elevada preparación formativa y académica y que les permite 

cumplir con eficiencia y eficacia su responsabilidad. 

Presidente barrial Como puede tener o no, la situación de cumplir con el rol tienen otros 
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puntos que deben tomarse en cuenta, como responsabilidad, ética, 

moral, cívica, dentro y fuera de la institución. 

responsabilidad, ética, moral 

y sobre todo voluntad para 

aplicar metodologías activas 

en el proceso enseñanza 

aprendizaje, mientras que 

otro, indica que el docente 

no está capacitado para 

orientar, incentivar 

(motivar), y preparar en las 

diferentes áreas de 

formación al estudiante. 

 

Presidente del 

Noveno Año “A” 

El personal docente en parte no está capacitado para orientar, incentivar 

y preparar en las diferentes áreas de formación del estudiante.  

Presidente del 

Noveno Año “B” 

Claro que si, ya que cuenta con un personal docente con suficiente 

experiencia y capacidad.  

Presidente del 

Noveno Año “C” 

Yo considero que todo profesional debe estar permanentemente 

actualizándose en sus conocimientos para llegar con mayor facilidad a 

sus educandos.  

Presidente del 

Noveno Año “D” 

Todos tienen la preparación suficiente, lo que falta es la voluntad de 

aplicar las nuevas tecnologías y metodologías participativas para el 

ínter aprendizaje sea más práctico y efectivo. 
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TIPO DE ALUMNO 

Rector del Colegio 

”Eloy Alfaro” 

Nuestra misión y visión está orientada a dar la garantía a nuestros 

alumnos para que tengan un conocimiento técnico científico que les 

permita continuar sus estudios universitarios y una formación cívica 

que garantice una formación de ciudadanos honestos comprometidos 

con el desarrollo social.  

El alumno egresado 

del colegio “Eloy 

Alfaro” si está 

preparado 

suficientemente con 

conocimientos 

técnicos científicos 

para continuar sus 

estudios 

universitarios y/o 

desenvolverse como 

hombre de bien en la 

sociedad.  

Una gran mayoría de los 

actores entrevistados indican 

que el egresado del colegio 

Nacional “Eloy Alfaro” si 

está preparado 

académicamente para 

continuar sus estudios en 

cualquier lugar o institución 

educativa; no obstante, 

existe una minoría que 

manifiesta que el  egresado 

alfarino no está preparado 

suficientemente, tiene 

Presidente del 

comité central de 

padres de familia  

En la mayor parte estimo que si están preparados para continuar y 

culminar sus estudios  superiores, puesto que en este aspecto también 

tiene que ver el grado de compromiso e interés del estudiante. 

Líder comunitario 

(PRE – UNE) 

Puedo afirmar que el estudiante alfarino egresa con una solvente 

preparación académica con bases sólidas para continuar los estudios 

superiores. 

Presidente barrial No está preparado en un gran porcentaje, pero no se crea que esto sea 

responsabilidad únicamente del colegio o de los maestros, también 
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recae directa o indirectamente en los alumnos y padres de familia 

respectivamente. 

muchos vacíos y aquello no 

es solamente responsabilidad 

del profesor sino también del 

padre de familia.  

Presidente del 

Noveno Año “A” 

El egresado del colegio Eloy Alfaro sale preparado en un 30% de su 

totalidad. Ya que en futuro se va a tropezar con muchos vacíos en su 

carrera universitaria.  

Presidente del 

Noveno Año “B” 

Si porque ya se han visto resultados en estudiantes egresados de esta 

institución y en el transcurso de los años de estudio es notorio el avance 

académico de los estudiantes de dicha institución. 

Presidente del 

Noveno Año “C” 

Si cuenta con un  nivel académico muy bueno pero a pesar de ello hay 

falencias en algunos estudiantes los mismos que serán modificados en 

el transcurso de su vida. 

Presidente del 

Noveno Año “D” 

La función educativa que cumple nuestra institución ha permitido que 

sus egresados continúen con sus estudios superiores dentro y fuera de 

nuestra ciudad, formándose profesionales capaces y solventes ante la 

sociedad.  
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D   E   M   A   N   D   A   S 

Rector del 

Colegio “Eloy 

Alfaro” 

Los contenidos están orientados a fortalecer los conocimientos que 

permitan al joven aspirar a un trabajo y a convertirlo en buen 

ciudadano. 

La falta de apoyo nos obliga a trabajar en las condiciones del medio y 

para el medio, sin descartar la proyección de nuevas fronteras para 

nuestros alumnos. 

Apoyo de los 

Organismos 

Gubernamentales y 

No gubernamentales 

en la construcción de 

Entre las demandas 

manifiestas por los actores 

internos y externos del 

colegio nacional “Eloy 

Alfaro” que han sido 

entrevistados se destacan 

 Siempre hemos liderado los cambios trascendentales como puntualidad, 

lucha contra el alcohol, rescate de valores culturales, apoyo a los hijos 

de migrantes, lo que permite una seguridad a los estudiantes para 

asegurar su rendimiento. 

Cada  vez existe mayor participación del padre de familia dentro del 

proceso educativo. 

El apoyo del padre de familia en el desarrollo físico del plantel es una 

ayuda muy importante. 

 aulas. 

Mayor participación 

de padre de familia 

dentro del proceso 

educativo y 

formación integral de 

sus hijos o 

representados. 

 las siguientes: 

 

Por unanimidad requieren 

mayor   participación del 

padre de familia  en el 

desarrollo físico del plantel, 

como también, en la 

formación integral de 
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 El padre de familia debe participar en todas las actividades que se lo 

requiera, dentro o fuera de la institución, pues, el padre de familia es 

parte activa del proceso: Maestro – alumno - padre de familia, si este 

último falta nos restaría un gran apoyo para formar a sus hijos, en lo 

físico deben estar conscientes que los que se benefician con su aporte 

son precisamente sus hijos o representados. 

Mayor participación 

del padre de familia 

en todas las 

actividades que se lo 

requiera dentro o 

fuera de la institución 

para el 

 sus hijos. 

Una buena parte de estos 

actores pide mayor 

coordinación de los 

directivos del plantel con las 

Instituciones de Desarrollo y 

ONG´s para 

 Entre las principales demandas que la institución requiere anotamos las 

siguientes: 

Apoyo de los Organismos Gubernamentales y No gubernamentales en 

la construcción de aulas. 

Mayor participación de padre de familia dentro del proceso educativo y 

formación integral de sus hijos o representados. 

Mayor participación del padre de familia en todas las actividades que se 

lo requiera dentro o fuera de la institución para el desarrollo físico del 

mismo.  

 desarrollo físico del 

mismo. 

 gestionar y solucionar los 

problemas de infraestructura 

como  la construcción de 

otras  aulas. 

De igual manera 

particularizan otras 

exigencias tales como: 

Actualizar la metodología en 

el proceso educativo e 
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Presidente del 

comité central de 

padres de familia 

Considero que los contenidos impartidos están de acuerdo con los 

programas establecidos y los requerimientos de los alumnos y sociedad 

por lo cual son los pertinentes, lo que en algunos casos falla es el 

método como se imparte. 

En relación con los aprendizajes de los alumnos manifiesta, que a su 

criterio si están acordes a las condiciones del medio, pero sería bueno ir 

innovando o rompiendo esquemas en algunos aspectos como el sistema 

de evaluación. 

En referencia al fomento de los valores culturales y sociales considera 

que si es un aspecto que la institución lo cumple con mucha insistencia 

y fuerza, sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad, el 

respeto, la solidaridad, el civismo, el rescate de nuestra identidad. 

En cuanto a la participación del padre de familia con la institución 

indica que no es buena en la formación integral, es bastante limitada, en 

unos casos por la ausencia de los padres, en otros por 

Actualizar la 

metodología. 

Innovar sistema de 

evaluación. 

Mayor participación 

del padre de familia 

en la formación 

integral de sus hijos. 

Realizar seguimiento 

en las labores de los 

alumnos y mejorar 

relaciones alumno- 

maestro y padre de 

familia. 

innovar el sistema de 

evaluación. 

Que se realice un 

seguimiento a las labores 

académicas del alumno. 

Mejorar las relaciones entre 

alumno, maestro y padre de 

familia. 

Que haya pertinencia en los 

contenidos de estudio, 

además de guardar  

coherencia y similitud  con 

los impartidos en otros 

planteles del país 

priorizando la 



257 

 

 

   quemeimportismo. 

En el aspecto de desarrollo físico del plantel, el apoyo ha sido muy 

positivo, en la solución de algunas necesidades del establecimiento, 

aporta y lo hacen por cuanto se revierte en la institución y la formación 

de sus hijos y sobre todo en el manejo transparente de los recursos. 

Referente a la formación de sus hijos y al desarrollo  institucional  

debe existir un mayor compromiso en realizar un mayor seguimiento 

en las labores  de sus representados, establecer una mejor relación 

alumno- maestro - padre de familia. 

 

 

 investigación, para evitar 

dificultades  en la 

continuación de los estudios 

de sus hijos. 

De igual manera piden que 

los aprendizajes estén 

acordes con la realidad; 

permitiéndose al estudiante 

socializar con la comunidad 

los valores aprendidos. 

 

Finalmente solicitan que se 

realice una debida 

motivación  al padre de 

Líder comunitario  

Basado en mi modesta experiencia, creo que los contenidos impartidos 

en este centro educativo son muy apropiados y oportunos porque están 

en relación directa al desarrollo y 

 

Mayor participación 

del padre de familia 

en el desarrollo 
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(PRE – UNE)  progreso que todos anhelamos actualmente. 

Los aprendizajes pienso que si se están dando en relación a las 

condiciones del medio, por cuanto hemos observado que los directivos, 

como la mayoría de la planta docente se preocupan en capacitarse e 

innovarse, lógicamente la planificación y ejecución  la basan en la 

realidad actual. 

Considero que la institución alfarina si fomenta los valores culturales y 

sociales en sus estudiantes lo que les ha ayudado a mejorar 

significativamente sus aprendizajes. 

Con relación a la participación del padre de familia en la formación 

integral  de sus hijos, la percibo medianamente aceptable porque aún 

no nos involucramos del todo para lograr la formación íntegra de 

nuestros hijos. 

 físico del plantel y 

en la formación 

integral de sus hijos. 

Mayor coordinación 

de los directivos de la 

institución  con 

organismos de 

desarrollo y ONG´s  

para solucionar 

problemas de 

infraestructura física. 

 familia para conseguir 

mayor apoyo con la 

institución y en la formación 

de sus hijos especialmente 

de  aquellos que están bajo 

el  cuidado de parientes 

cercanos por causa de la 

migración de los padres. 
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 Sobre el apoyo al desarrollo físico del plantel, lo califico como regular 

y ello se debe en parte  a la mala situación  económica  del padre de 

familia. 

 El aporte del padre de familia  debería ser más responsable con 

nuestros hijos dedicándoles más tiempo, más comprensión; así mismo 

coordinar con los directivos y maestros de la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro” para buscar soluciones con la ayuda de otras instituciones de 

desarrollo y de las O.N.G ´s. 

  

Presidente barrial Los contenidos impartidos  en la institución no son pertinentes, por 

cuanto nuestra actividad cotidiana es por excelencia monótona, 

debemos buscar nuevas temáticas, aprender a investigar, etc. 

En referencia, si los aprendizajes se están dando en relación a las 

condiciones del medio: Si fuera el caso, no debemos subestimarnos por 

las condiciones del medio, más bien tratar de 

No existe pertinencia 

en los contenidos de 

estudio,  debemos 

 aprender a 

investigar. 

Los aprendizajes 
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  buscar un aprendizaje igual al de otros centros dentro y fuera de la 

provincia o del país. 

La institución alfarina en algunos aspectos si fomenta los valores 

culturales y sociales, que de hecho incide en los aprendizajes. Pero 

debe haber una mayor participación de interrelación entre los actores 

principales y la sociedad. 

La participación del padre de familia en la formación integral de sus 

hijos es a medias, casi nada, más bien cae en la irresponsabilidad y el 

qué me importa. 

De igual modo, en el desarrollo físico del plantel la participación es 

mala por cuanto existen obras físicas que deben gestionarse ante las 

autoridades y ellos nada. 

El aporte que debería tener el padre de familia  sería tomar conciencia, 

preocuparse por los estudios de sus hijos, buscar ayuda si es necesario 

y compartir directamente la educación y el desarrollo institucional con 

los directivos y maestros del colegio, es decir  dar la cara y ayudar a 

solucionar los problemas.  

 

 deberían ser iguales 

a los de otros 

planteles educativos 

de la provincia y país. 

Mayor participación 

de las autoridades del 

colegio con la 

sociedad. 

Mayor participación 

del padre de familia 

con el desarrollo 

físico de la 

institución y con la 

formación integral de 

sus hijos. 
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Presidente del 

Noveno Año “A” 

Basada en mi experiencia como profesional, los contenidos impartidos 

respecto al Noveno Año, no están acordes a la realidad de nuestro 

entorno por lo que es necesario se agreguen contenidos más explícitos. 

Por otro lado, los aprendizajes no se están dando en relación a las 

condiciones del medio, porque dentro del establecimiento hay mucho 

egoísmo, el cual no permite compartir estos conocimientos con la 

comunidad. 

En otro orden, la institución alfarina fomenta en parte los valores sin 

permitirle al estudiante participar de lo aprendido y compartir con la 

sociedad. 

Sobre la participación de los padres de familia en la institución es muy 

individualista, que goza de mucho egoísmo, lo que no permite tener 

buenos resultados en la formación integral de sus hijos. 

El colegio necesita de incentivar (motivar) a los padres de familia 

para que demuestren interés en el desarrollo físico del mismo. 

El padre de familia necesita estar involucrado con la institución 

Los contenidos y 

aprendizajes 

impartidos deben 

estar acordes con 

nuestra realidad.  

Permitirle al 

estudiante alfarino la 

socialización de los 

valores aprendidos 

con la comunidad. 

Generar incentivos 

(motivación) en los 

padres de familia 

para conseguir el 

apoyo a la institución 

y en la formación 
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teniendo reuniones constantes, tomando en cuenta puntualidad y 

seriedad donde le van a permitir exponer, proponer y dar soluciones  a 

un listado de cuestiones con el fin de mejorar el desarrollo integral del 

alumno y del colegio. 

integral de sus hijos. 

 

 

Presidente del 

Noveno Año “B” 

Los contenidos impartidos si son pertinentes, ya que en cuanto a 

informática es satisfactorio para todo sentido en el diario vivir. 

Los aprendizajes en su mayoría se están dando en relación a las 

condiciones del medio, aunque creo que falta un poco de 

acondicionamiento en la infraestructura del plantel. 

Yo creo que la institución alfarina si fomenta los valores, porque un 

buen aprendizaje también se basa en alimentar valores de relación y 

cultura para de esta manera estar siempre inmersos en un ambiente 

beneficiario para el alumno. 

Por otro lado, existe muy poco interés por parte de los padres de 

familia, ya que no hay visitas constantes a la institución para averiguar 

el rendimiento y comportamiento de nuestros hijos. 

Mayor interés del 

padre de familia en 

participar con la 

institución  y en el 

avance académico de 

sus hijos. 

Falta acondicionar 

infraestructura del 

plantel. 
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Con relación al desarrollo físico del plantel es muy bajo, porque no 

damos la ayuda necesaria y que si lo podemos hacer para adelanto de  

la institución, 

El padre de familia debería estar más pendiente de sus hijos y 

constantes en cuanto al conocimiento de cómo van desarrollándose por 

lo menos mensualmente en su rendimiento académico y apoyar a los 

dirigentes si en algún momento requieren nuestra ayuda para algún 

avance institucional. 

Presidente del 

Noveno Año “C” 

Los contenidos en la mayoría de las áreas de estudio si son pertinentes, 

pero en pocas no, por cuanto no todas las personas tenemos el mismo 

nivel de preparación intelectual. 

En el aspecto de que si los aprendizajes se están dando en relación a 

las condiciones del medio, debo manifestar que es necesario realizar un 

seguimiento para poder juzgar el ínter aprendizaje de los educandos. 

En otro orden, como padre de familia manifiesto que la institución 

alfarina si fomenta los valores en los estudiantes  y es digno de felicitar 

Mayor participación 

del padre de familia 

en la formación 

integral de sus hijos, 

que están bajo el 

cuidado  parientes  

cercanos o terceras 

personas por causa de 
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a este plantel para que en el futuro siga formando ciudadanos útiles  a 

sí mismo y a la sociedad. 

La participación del padre de familia en la formación integral de sus 

hijos es escasa, por cuanto la mayor parte de los hijos han quedado 

abandonados por motivo de la migración y los familiares más cercanos 

están a cargo de ellos. 

Sobre el apoyo al desarrollo físico del plantel es bueno, por cuanto la 

mayoría de los padres de familia contribuye económicamente para 

mejorar su presentación. 

Finalmente el padre de familia debería ser el eje primordial en la 

educación y formación de los hijos impartiendo valores y guiándolos 

con el ejemplo y colaborando en todas las actividades programadas en 

la institución tanto en trabajos como económicamente.  

la migración. 

 

 

Presidente del 

Noveno Año “D” 

Los contenidos están basados en el pensum de estudios a nivel 

nacional y por consiguiente se relacionan mutuamente  con las 

actividades que realizan los estudiantes  cuando llegan a 

Mayor participación 

del padre de familia 

con el desarrollo 
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profesionalizarse. 

No pienso que los aprendizajes se están dando en relación a las 

condiciones del medio, porque en muchos casos, estudiantes que por 

diferentes motivos cambian de domicilio, de ciudad y/o  provincia, 

continúan normalmente sus estudios sin problemas. 

Por otro lado, los valores que fomenta el colegio “Eloy Alfaro” 

permiten al alumno sentirse motivado y orgulloso de ser normalista y 

por ende a continuar con sus estudios y prepararse cada día más para 

ser útil a la sociedad. 

Nuestro aporte educativo como padres de familia en la formación de 

nuestros hijos  debe ser siempre  positivo y participativo, la ayuda 

intelectual y moral que tenemos que brindarles tiene que ser 

permanente, colaborando de esta manera con los docentes. 

El apoyo en el desarrollo físico del plantel es importante pero 

insuficiente, porque falta mucho para lograr la presentación física 

adecuada  de la institución ya que el aporte del gobierno es nulo. 

físico del plantel y 

con la formación 

intelectual de sus 

hijos. 
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Finalmente el aporte del padre de familia debería ser permanente en el 

control y ayuda de las tareas  e investigaciones que realizan nuestros 

hijos, como también en el diálogo con los profesores. El padre de 

familia debe participar en todas las actividades que realizan las 

autoridades para el desarrollo de la institución. 
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ANEXO Nº 26  

ANEXO DEL SEGUNDO OBJETIVO. 

CONTRASTACIÓN TEÓRICA - EMPÍRICA ENTRE LOS FACTORES Y RESULTADOS 

 
FACTORES RESULTADOS PSICOPEDA- 

GÓGICOS 

SOCIOLÓ- 

GICOS 

FILOSÓ- 

FICOS 

ANTROPO- 

LÓGICOS 

HISTÓ- 

RICOS 

 

Los Factores 

psicopedagógicos se 

vinculan estrechamente con 

el proceso educativo, a 

partir del conocimiento de 

las diferentes etapas de 

desarrollo del educando 

para inducir la construcción 

de aprendizajes, con  un 

enfoque integral dando 

énfasis en la formación para 

la vida,  donde el 

 alumno sea el constructor y 

 

RESULTADO Nº 1 

Los maestros y maestras del 

Noveno Año de Educación Básica 

del Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro”, asistentes al seminario 

Taller, no expresaron ningún 

criterio relacionado con la 

Práctica Docente, no obstante 

dentro de los aspectos 

psicopedagógicos, sociológicos y 

antropológicos, manifiestan que 

se debe conocer la anatomía y 

fisiología humana de los alumnos 

 

Los factores 

Psicopedagógicos, 

se relacionan con 

el resultado Nº 1, 

porque consideran 

al alumno como 

sujeto de la 

educación para 

planificar y 

dosificar  

cuidadosamente los 

contenidos, tareas, 

deberes y más 

 

Los factores 

sociológicos, 

se relacionan 

con el 

resultado Nº 1, 

en virtud que la 

práctica 

docente 

procura  

mejorar la 

calidad de vida 

del alumno con 

hábitos que le 

 

De igual 

manera los 

factores 

filosóficos se 

relacionan con 

el resultado Nº 

1, en vista que 

la práctica 

docente  

desarrolla la 

 ciencia dentro 

de un marco 

integrador a 

 

Concomi- 

tantemente los 

factores 

antropológicos 

se relacionan 

con el 

resultado Nº 

1, en virtud 

que la práctica 

docente 

genera un 

 proceso 

encadenado 
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protagonista de su 

autonomía con visión 

socializadora, socializante y 

solidaria. 

Este diseño didáctico de la 

Práctica Docente permite al 

maestro la aplicación de 

técnicas y metodologías 

activas, cuyo paradigma 

educativo es el Cognitivo y 

Ecológico Contextual, que 

posibilita desarrollar 

aprendizajes significativos 

y funcionales, bajo la 

premisa de su análisis 

crítico. 

Por lo tanto, la Práctica 

para mejorar la calidad de vida a 

través del estudio con hábitos que  

les permitan su bienestar personal 

y social, para lo cual deberá 

planificar y dosificar 

cuidadosamente los contenidos, 

tareas, deberes y mas actividades 

educativas respetando su 

creatividad y criticidad, con el fin 

de que se involucre en el 

desarrollo social y cultural, 

fortaleciendo su ancestro. Con 

respecto a los factores filosóficos 

e históricos no expusieron su 

criterio. Del mismo modo, en lo 

relacionado a la Práctica Docente 

como Práctica Social, expresan 

actividades 

educativas, 

respetando la 

creatividad y 

criticidad del 

mismo. 

La labor docente 

debe estar 

encaminada al 

desarrollo de 

destrezas.  

La actividad 

docente apunta al 

desarrollo integral 

del alumno.  

Para el desarrollo 

de la Práctica 

permitan su 

bienestar 

personal y 

social. 

Involucra al 

alumno en el 

desarrollo 

cultural y 

social, 

rescatando, 

valorando y 

promoviendo 

su ancestro 

cultural. 

La 

planificación 

debe estar de 

partir de 

conocimientos 

y experiencias 

previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de cambios en 

el alumno. 
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Docente constituye el 

centro desde donde se inicia 

toda innovación educativa 

válida, pues, toda teoría 

científica y tecnológica por 

óptima que sea no tendrá 

ninguna repercusión en la 

práctica si no existe el 

recurso humano profesional 

que lo ejecute con 

efectividad. 

 

Los factores sociológicos  

determinan decisivamente 

la práctica docente la 

misma que se refleja en la 

sociedad que le sirve de 

que la labor docente dentro y 

fuera del aula debe desarrollar 

destrezas de manera armónica y 

agradable, utilizando 

planificaciones acordes al entorno 

social, a partir de conocimientos y 

experiencias del alumno dentro de 

un marco integrador, de tal 

manera que los aprendizajes 

adquiridos le sirvan en su diario 

vivir, creando un ambiente de 

respeto, consideración, tolerancia 

y solidaridad mutua entre 

alumnos, docentes y padres de 

familia durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Los Seminaristas con respecto a 

Docente, el 

maestro debe 

tener dominio de 

los elementos del 

currículo, los que 

previa su 

aplicación debe 

conocer  y 

adaptarse al 

medio, a la carga 

horaria para 

seleccionar y 

dosificar los 

contenidos. 

 

 

 

acuerdo al 

entorno social, 

desarrollando 

un ambiente de 

respeto, 

consideración 

tolerancia y 

solidaridad. 

Vincula 

directamente la 

actividad 

docente con la 

comunidad, 

logrando un 

mejor perfil de 

egresados que 

impulsen el 
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base. La educación en 

general es considera como 

fenómeno social en 

cualquiera de sus 

perspectivas de análisis, 

tácitamente se la reconoce 

como determinante de los 

procesos de desarrollo; es 

más, se puede sostener que 

a mayor desarrollo social, 

mayor requerimiento de 

educación y viceversa.   

Un sistema educativo tiene 

la calidad de funcional, 

cuando parte, se dirige y 

termina sobre la imagen del 

hombre que se aspira 

la Práctica Docente como espacio 

de vinculación entre la escuela y 

la comunidad indican que hasta la 

actualidad se observa un divorcio 

entre los docentes y la 

comunidad, debiendo existir una 

vinculación directa entre ellos que 

conlleve al mejoramiento del 

aprendizaje, ya que si caminamos 

juntos, todos estaríamos 

inmiscuidos de manera muy 

responsable para obtener 

egresados con un mejor perfil 

para contribuir en la comunidad 

poniendo  en juego su creatividad 

y las enseñanzas adquiridas. 

Concerniente a la Calidad de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo de la 

sociedad. 

La calidad de  

aprendizajes 

concuerda con 

la practicidad 

de valores.  
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formar. La acción educativa 

no puede consistir un 

conjunto de principios y 

procesos aislados del 

mundo y de la vida, sino en 

un conjunto de acciones 

intencionadas, pero en el 

seno de la sociedad donde 

deberá forjarse la imagen 

del hombre que aspiramos 

formar con caracteres 

óptimos para influir en la 

transformación positiva  de 

ella, cumplir con los 

deberes sociales en relación 

con una tabla de valores 

éticos que posibilite la 

aprendizajes para promover el 

desarrollo humano, los maestros y 

maestras participantes al 

seminario manifiestan que la 

calidad de los aprendizajes 

concuerda con la práctica de 

valores; es decir, un maestro que 

se prepara responsablemente 

apunta a un desarrollo integral del 

alumno, haciéndolo crítico, 

reflexivo,  responsable, apto para 

su desarrollo humano. 

Los asistentes al seminario 

manifiestan que para considerar 

los elementos del currículo se 

deberá previamente conocer y 

adaptarse a la comunidad donde 
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convivencia creadora en un 

ambiente de bienestar y 

ayuda mutua. 

La educación en su más 

hondo sentido,  es un 

humanismo, porque educar 

no es un mero proceso de la 

naturaleza, aunque sea 

inseparable de ella, sino que 

es siempre una evaluación 

constante, proceso hacia un 

estado más alto, hacia un 

mundo de valores que 

conduzca a las expresiones 

autónomas de la 

humanidad: la libertad.  

 Los factores  filosóficos, 

va a desenvolverse, a la 

distribución de la carga horaria y 

posteriormente a una selección y 

dosificación concienzuda de los  

contenidos, para concretar la 

ejecución de los mismos, 

considerando la bibliografía y 

recursos existentes para 

finalmente  evaluar y auto-

evaluarnos y sentirnos orgullosos 

o defraudados de la gestión 

durante nuestra enseñanza, lo que 

permitirá el desenvolvimiento del 

estudiante en la vida.   
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son trascendentes dentro del 

proceso enseñanza 

aprendizaje, puesto que la 

Filosofía como ciencia se 

fundamenta en el problema 

de la relación entre el ser y 

el pensar, entre la 

conciencia y la materia, es 

decir, todo sistema 

filosófico constituye una 

solución concreta y 

desarrollada de dicho 

problema. 

El hombre será capaz de 

vivir en la cultura del nuevo 

siglo, en la medida en que 

sea capaz de transferir el 

RESULTADO Nº 2. 

Los docentes de Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales, 

Matemática, Lenguaje y 

Comunicación del Noveno Año 

del Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” saludan a sus alumnos de 

manera  cordial, amigable y 

respetuosa predisponiendo el 

ambiente para el aprendizaje.  

De igual modo los docentes 

mencionados, registran la 

asistencia por medio de nombres 

y apellidos, sin embargo una 

minoría lo hacen a través de 

código, solo apellidos o solo 

 

Los factores 

psicopedagógicos 

se relacionan con 

el resultado Nº 2  

porque la práctica 

docente es una 

actividad 

coherentemente 

planificada y 

desarrollada 

sistemáticamente 

de acuerdo a las 

recomendaciones 

metodológicas  

que tanto la 

Pedagogía como 

 

Los factores 

sociológicos se 

relacionan con 

el resultado Nº 

2, porque la 

práctica 

docente se 

desarrolla de 

manera-inter 

actuante entre 

alumno - 

profesor y 

alumno- 

alumno.  

 

 

 

Los factores 

filosóficos se 

relacionan con 

el resultado Nº 

2, cuando la 

labor docente 

conlleva a la 

construcción 

del 

conocimiento, 

mediante 

diálogos, 

conversaciones 

y experiencias 

del alumno. 
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conocimiento y tecnología 

para dar solución a los 

problemas y satisfacer 

necesidades de la sociedad 

contemporánea, pues el 

desarrollo científico y 

tecnológico especialmente 

en los medios de 

comunicación social han 

acortado las distancias  y 

superado fronteras haciendo 

de los países del globo, una 

verdadera sociedad mundial 

donde la interacción 

económica, social, cultural 

y política es más evidente. 

Por lo tanto la educación y 

nombres. 

La mayoría de los docentes 

revisan las tareas asignándoles 

una calificación, un porcentaje 

menor firma, pocos  sellan y 

califican a la vez, un mínimo 

número corrige y otros sellan. 

Los maestros y maestras de las 

cuatro áreas básicas en su mayoría 

recibe las lecciones de sus 

alumnos por orden de lista; un 

porcentaje menor lo hace de 

manera espontánea; unos pocos, 

al azar y un escaso número, no las 

recibe. Actividad que sirve para 

verificar la normal asimilación de 

Psicología  

exigen. 

La actividad 

docente se 

desarrolla en 

ambientes que 

cumplen las 

condiciones 

pedagógicas 

básicas. 
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dentro de ella la práctica 

docente, no puede cerrar los 

ojos ante una realidad 

vertiginosamente 

cambiante. Es necesario 

aprovechar los adelantos 

que proporciona la cultura 

pedagógica universal y 

enriquecerla con aportes de 

una educación innovadora 

acorde con nuestra 

idiosincrasia  basada 

fundamentalmente en una 

pedagogía experimental. En 

virtud de estas 

consideraciones, la práctica 

docente se debe efectuar  en 

los aprendizajes. 

Los docentes de las áreas antes 

mencionadas, recapitulan la clase 

anterior a través de conversatorios  

relacionados al tema, otros lo 

hacen por medio de preguntas 

específicas y una minoría realiza 

ejercicios de aplicación con la 

finalidad de afianzar el 

conocimiento anterior. 

En referencia a la Motivación, 

que es un paso muy importante de 

la lección es omitido por la 

mayoría de docentes del Noveno 

Año de las áreas de Ciencias 

Naturales,  Estudios Sociales, 
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el campo de una concepción 

contextualista  de la 

educación y de sistemas 

estructurales de enseñanza 

aprendizaje, donde haya 

una verdadera transferencia 

y producción de 

conocimientos científicos y 

tecnológicos en función de 

las circunstancias 

económicas, sociales,  

culturales y políticas de 

nuestro país  y con la 

orientación pragmática y 

humanística de la educación 

que considere al hombre 

ecuatoriano en sus 

Matemática,  Lenguaje y 

Comunicación;  no obstante, una 

minoría si la realiza con el fin  

predisponer el interés del alumno 

para el nuevo aprendizaje, 

observándose en el resto de 

profesores  preocupación  por 

cumplir el programa de estudios. 

El nuevo tema de la clase, es 

anunciado por la mayoría de los 

docentes del Noveno Año, una 

minoría induce a descubrirlo, 

mientras que otra no lo anuncia. 

La totalidad de docentes de este 

Año de Educación Básica, si 

utiliza apoyos didácticos para la   

obtención de aprendizajes 
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dimensiones de individuo y 

de ser social. 

Los factores históricos, 

están implícitos en la 

práctica docente, en virtud  

que la educación es un 

hecho existente desde el 

inicio de la humanidad, 

desde que la naturaleza 

contó con la civilización; 

tales hechos, 

acontecimientos, relatos y 

sucesos milenarios han 

constituido una permanente 

interrogante susceptible de 

múltiples estudios e 

interpretaciones; partiendo 

significativos, a excepción de un 

maestro que no lo hace. 

Todos los docentes del Noveno 

Año envían tareas extraclase a sus 

alumnos, haciéndolo de manera 

dosificada y con pertinencia al 

tema, en procura de  aplicar, 

complementar y afianzar los 

aprendizajes. 

Las actividades de aplicación, 

evaluación y refuerzo, son 

aplicadas por la totalidad de 

docentes del Noveno Año, con la 

finalidad de realimentar los 

conocimientos y evaluar la 

eficacia del plan de clase. 
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del momento que el animal 

llegó a ser humano y por lo 

mismo animal racional. 

Con el afán de caracterizar 

mejor estos factores, es 

necesario remontarnos a la 

prehistoria y concordar que 

la civilización y la 

educación se basan en tres 

características que 

distinguen al ser humano 

del resto de animales de la 

escala zoológica: El 

lenguaje articulado; el 

pensamiento lógico y la 

capacidad de inventar y 

fabricar instrumentos como 

De igual manera se constató a 

través de la observación 

extraclase que las aulas cumplen 

con las condiciones pedagógicas 

básicas para impartir los 

aprendizajes (espacio, 

iluminación, ventilación, 

mobiliario unipersonal). En lo 

relacionado a material didáctico 

se pudo constatar la escasez de 

estos recursos. 

Los servicios complementarios 

con que cuenta la institución para 

un mejor aprendizaje de los 

alumnos son: Laboratorios de 

Física, Química, Biología, 

Informática; además cuenta con 
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armas, vestimentas, 

viviendas y más objetos 

útiles para la vida humana. 

En esta época primitiva no 

existió ninguna práctica  

docente formal, ésta 

consistía en la transmisión 

informal de costumbres, 

tradiciones, problemas y 

posibles soluciones 

comunicadas por los 

ancianos a los niños y 

jóvenes. 

En la actualidad, se 

privilegia la educación 

basada en la práctica- 

teoría- práctica, donde el 

talleres de carpintería, Mecánica, 

cocina, servicio de bar, servicio 

de Internet, departamento de 

Cultura Física, departamento de 

Orientación Vocacional y 

Bienestar Estudiantil (DOBE), 

sala de profesores, canchas 

deportivas, baterías higiénicas, 

espacios verdes y oficinas para la 

administración. 

Los docentes del Noveno Año del 

Colegio Nacional “Eloy Alfaro” 

han cumplido con la respectiva 

planificación por Unidades 

Didácticas en todas las áreas de 

estudio, la misma que reposa en el 

Vicerrectorado, responsable del 
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alumno sea el constructor 

de su propio conocimiento 

y aplicación en el entorno, 

de lo cual se deduce que la 

práctica docente es un 

campo inconmensurable y 

complejo  que ofrece una 

inagotable fecundidad y un 

futuro promisorio tanto para 

su discusión teórico-

conceptual y metodológico-

técnica de su diseño, 

desarrollo y evaluación en 

los diferentes niveles y 

modalidades del sistema 

educativo. 

Los factores 

aspecto académico de la 

institución; de igual manera 

utilizan textos de apoyo 

autorizados por el Ministerio de 

Educación, registros de asistencia, 

rendimiento académico, 

finalmente los alumnos registran 

los resúmenes en sus respectivos 

cuadernos. 

 

RESULTADO Nº 3 

Considerando el criterio de la Lic. 

Aidé Paladines Campoverde, 

Supervisora y Coordinadora de la 

Unidad Territorial Educativa Nº 7 

de Calvas y Espíndola, el evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores 

psicopedagógicos 

se relacionan con 

el resultado Nº 3, 

porque considera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores 

sociológicos, 

guardan 

relación con el 

resultado Nº 3,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, los 

Factores  

Filosóficos 

guardan 

armonía con el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores 

históricos se 

relacionan 

con el 

resultado Nº 
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antropológicos, tienen 

incidencia en la práctica 

docente en razón que se 

preocupa del origen del 

conocimiento del hombre, 

desarrollado en función de 

una trayectoria 

evolucionista cuyo 

comportamiento ha influido 

en la transformación social, 

con su accionar de un ser 

dotado de conciencia, que 

siendo irrepetible es 

también común en 

múltiples comportamientos 

y patrones;  al mismo 

tiempo se constituye en 

de capacitación pedagógica 

denominado “Evaluación de los 

Aprendizajes” realizado en la 

ciudad de Cariamanga a partir del  

07 al 18 de abril del año 2005, 

contribuyó en forma positiva al 

mejoramiento de la práctica 

docente. Con respecto a la 

Supervisora Provincial de 

Educación del Nivel Medio Lic. 

Ligia Suquilanda  manifiesta que 

no ha organizado eventos de 

capacitación sobre “Evaluación 

Curricular”  ni “Metodología 

Técnica” debido al corto tiempo 

de permanencia como tal en la 

zona. 

que la 

capacitación 

pedagógica   

contribuye  de 

manera positiva al 

mejoramiento de 

la práctica 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porque al 

mejorar la 

práctica 

docente, los 

educandos 

asimilan 

eficazmente los 

aprendizajes 

que se 

convierten en 

mejor calidad 

de vida de la 

sociedad.  

 

 

 

 

resultado Nº 3, 

abstraído de la 

capacitación 

docente, en 

virtud de que 

el ser y el 

pensar siempre 

deben estar 

estrechamente 

unidos, 

especialmente 

cuando nos 

convertimos 

en 

protagonistas 

de la 

formación 

3, porque  la 

capacitación 

docente 

requiere de 

una 

permanente 

innovación 

como 

producto de 

los avances 

y exigencias 

de la 

sociedad. 

 

 

 

 



282 

 

 

sujeto y objeto de estudio e 

investigación. 

Desde el punto de vista 

antropológico, el ser 

humano es necesariamente 

educado, quiera o no, lo que 

convierte a la educación en 

una necesidad que debe ser 

satisfecha de manera 

indispensable. 

 

 

 

Como asistente al evento de 

Capacitación Pedagógica dictado 

para los docentes del nivel medio,  

puedo manifestar que este 

seminario satisfizo en gran 

medida el vacío dejado por la 

Reforma Curricular en lo 

concerniente a la Evaluación de 

los Aprendizajes. 

 

 

RESULTADO Nº 4. 

Al realizarse la entrevista a los 

actores: interno y externos del 

colegio Nacional “Eloy Alfaro” 

de la ciudad de Cariamanga 

concerniente a las expectativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores 

psicopedagógicos 

tienen relación 

con el resultado 

Nº 4 porque la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores 

sociológicos 

guardan 

relación con el 

resultado Nº 4 

integral del 

educando. 
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manifiestan: que la calidad de 

servicios educativos que ofrece la 

institución son buenos, por cuanto 

garantizan y facilitan el 

aprendizaje de los alumnos, sin 

embargo, otros entrevistados los 

califican como regulares, porque 

necesitan implementarse y 

actualizarse, pues, en su estado 

actual no favorecen el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Al referirse al tipo de educación 

que ofrece el plantel a sus 

alumnos, la mayoría manifiesta 

que si es el adecuado, ello ha 

determinado un crecimiento en 

calidad y cantidad, lo que se 

calidad de los 

servicios 

educativos facilita 

el desarrollo de la 

práctica docente y 

por ende de los  

aprendizajes. 

La programación 

didáctica  se basa 

en la  ciencia y 

tecnología que 

exige la 

educación actual. 

 

 

 

 

al considerar la 

preparación 

académica y 

experiencia  

que posee el 

profesorado 

que le permite 

ejercer la 

práctica 

docente con  

responsabilidad 

y eficiencia en 

beneficio del 

alumno y 

sociedad en 

general. 

El plantel debe 
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evidencia en el aspecto académico 

y disciplinario,   además la 

programación se basa en la 

ciencia y la tecnología que exige 

la educación; no obstante, una 

minoría manifiesta que no es el 

adecuado, al requerir un cambio 

total en la actualización y 

capacitación de sus docentes y 

que ofrezcan mayor colaboración 

en el ejercicio de su profesión. 

La mayor parte de los actores 

entrevistados manifiestan que la 

institución mencionada, NO 

satisface las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad, por 

falta de espacio físico y de su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tener mayor  

participación  

con la sociedad 

permitiéndole 

al alumno 

socializar los   

valores 

aprendidos con 

sus semejantes. 
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personal docente, como también 

una minoría manifiesta que los 

aprendizajes  no están acordes al 

avance científico y tecnológico de 

actualidad; aún así algunos 

muestran satisfacción por ver 

cristalizadas sus aspiraciones, en 

tanto que otros, opinan que el 

Colegio, satisface parcialmente 

este requerimiento social. 

La totalidad de estos actores 

concuerda que el personal docente 

del colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” si tiene la suficiente 

preparación académica, 

experiencia y responsabilidad  

para ejercer su profesión con 
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eficiencia y eficacia, inclusive con 

la predisposición a actualizar su 

metodología y sus conocimientos. 

Aún así, un entrevistado expresa 

dudas al respecto, debiéndose 

tomar en cuenta la 

responsabilidad, ética, moral y 

sobre todo voluntad para aplicar 

metodologías activas en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Una gran mayoría de los 

entrevistados indican que el 

egresado del colegio Nacional 

“Eloy Alfaro” si está preparado 

académicamente para continuar 

sus estudios en cualquier lugar o 

institución educativa, a pesar de 
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existir una minoría que manifiesta 

que el  egresado alfarino no está 

preparado suficientemente, que 

posee vacíos y aquello no es 

solamente responsabilidad del 

profesor sino también del padre 

de familia. 

Entre las demandas manifiestas 

por los actores externos e internos 

de esta institución educativa que 

se han entrevistado se destacan: 

Por unanimidad concuerdan que 

la participación del padre de 

familia  en la formación integral 

de sus hijos debe ser mayor. 

Una minoría requiere que exista 

mayor pertinencia en los 
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contenidos de estudio. 

Otra mínima parte sugiere que los 

aprendizajes impartidos tengan 

similitud con los de otras 

instituciones del país, para que no 

haya dificultad en la continuación 

de los estudios de sus hijos. 

Del mismo modo manifiestan que 

existe la necesidad de actualizar la 

metodología e innovar el proceso 

evaluativo de los aprendizajes. 

En base a las respuestas se 

determina la necesidad de una 

mayor participación del padre de 

familia en el desarrollo físico del 

plantel para en coordinación 

conjunta con las autoridades 
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gestionar el mejoramiento de la 

estructura existente. 

Finalmente otro entrevistado 

manifiesta que debe existir mayor 

participación del colegio con la 

sociedad, permitiéndole al alumno 

compartir los valores aprendidos 

con sus semejantes. 

 

FACTORES DE COINCIDENCIA  
Los factores 

Psicopedagógicos, 

se relacionan con 

el resultado Nº 1, 

porque consideran 

al alumno como 

sujeto de la 

educación para 

Los factores 

sociológicos, 

se relacionan 

con el 

resultado Nº 1, 

en virtud que la 

práctica 

docente 

En idéntica 

forma, los 

factores 

filosóficos se 

relacionan con 

el resultado Nº 

1, en virtud 

que la práctica 

Concomi- 

tantemente los 

factores 

antropológicos 

se relacionan 

con el 

resultado Nº 

1, en virtud 

Los factores 

históricos se 

relacionan 

con el 

resultado Nº 

3, porque  la 

capacitación 

docente 
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planificar y 

dosificar  

cuidadosamente los 

contenidos, tareas, 

deberes y más 

actividades 

educativas, 

respetando la 

creatividad y 

criticidad del 

mismo. 

La labor docente 

debe estar 

encaminada al 

desarrollo de 

destrezas.  

procura  

mejorar la 

calidad de vida 

del alumno con 

hábitos que le 

permitan su 

bienestar 

personal y 

social. 

Involucra al 

alumno en el 

desarrollo 

cultural y 

social, 

rescatando, 

valorando y 

docente  

desarrolla la 

 ciencia dentro 

de un marco 

integrador a 

partir de 

conocimientos 

y experiencias 

previas. 

Los factores 

filosóficos se 

relacionan con 

el resultado Nº 

2, cuando la 

labor docente 

conlleva a la 

que la práctica 

docente 

genera un 

proceso 

encadenado de 

cambios en el 

alumno. 

requiere de 

una 

permanente 

 innovación 

como 

producto de 

los avances 

y exigencias 

de la 

sociedad. 
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La actividad 

docente apunta al 

desarrollo integral 

del alumno.  

Para el desarrollo 

de la Práctica 

Docente, el 

maestro debe 

tener dominio de 

los elementos del 

currículo, los que 

previa su 

aplicación debe 

conocer  y 

adaptarse al 

medio, a la carga 

promoviendo 

su ancestro 

cultural. 

La 

planificación 

debe estar de 

acuerdo al 

entorno social, 

desarrollando 

un ambiente de 

respeto, 

consideración 

tolerancia y 

solidaridad. 

Vincula 

directamente la 

construcción 

del 

conocimiento, 

mediante 

diálogos, 

conversa- 

ciones  y 

experiencias 

del alumno.  

Así mismo, los 

Factores 

Filosóficos 

guardan 

armonía con el 

resultado Nº 3, 

abstraído de la 
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horaria para 

seleccionar y 

dosificar los 

contenidos. 

Los factores 

psicopedagógicos 

se relacionan con 

el resultado Nº 2  

porque la práctica 

docente es una 

actividad 

coherentemente 

planificada y 

desarrollada 

sistemáticamente 

de acuerdo a las 

actividad 

docente con la 

comunidad, 

logrando un 

mejor perfil de 

egresados que 

impulsen el 

desarrollo de la 

sociedad. 

La calidad de  

aprendizajes 

concuerda con 

la practicidad 

de valores.  

Los factores 

sociológicos se 

capacitación 

docente, en 

virtud de que 

el ser y el 

pensar siempre 

deben estar 

estrechamente 

unidos, 

especialmente 

cuando nos 

convertimos 

en 

protagonistas 

de la 

formación 

integral del 
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recomendaciones 

metodológicas  

que tanto la 

Pedagogía como 

Psicología  

exigen. 

La actividad 

docente se 

desarrolla en 

ambientes que 

cumplen las 

condiciones 

pedagógicas 

básicas.  

Los factores 

psicopedagógicos 

relacionan con 

el resultado Nº 

2, porque la 

práctica 

docente se 

desarrolla de 

manera-inter 

actuante entre 

alumno - 

profesor y 

alumno- 

alumno.  

Los factores 

sociológicos, 

guardan 

relación con el 

educando. 
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se relacionan con 

el resultado Nº 3, 

porque considera 

que la 

capacitación 

pedagógica   

contribuye  de 

manera positiva al 

mejoramiento de 

la práctica 

docente. 

Los factores 

psicopedagógicos 

tienen relación 

con el resultado 

Nº 4 porque la 

resultado Nº 3,  

porque al 

mejorar la 

práctica 

docente, los 

educandos 

asimilan 

eficazmente los 

aprendizajes 

que se 

convierten en 

mejor calidad 

de vida de la 

sociedad.  

Los factores 

sociológicos 
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calidad de los 

servicios 

educativos facilita 

el desarrollo de la 

práctica docente y 

por ende de los  

aprendizajes. 

La programación 

didáctica  se basa 

en la  ciencia y 

tecnología que 

exige la 

educación actual. 

guardan 

relación con el 

resultado Nº 4 

al considerar la 

preparación 

académica y 

experiencia  

que posee el 

profesorado 

que le permite 

ejercer la 

práctica 

docente con  

responsabilidad 

y eficiencia en 

beneficio del 
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alumno y 

sociedad en 

general. 

El plantel debe 

tener mayor  

participación  

con la sociedad 

posibilitando al 

alumno 

socializar los   

valores 

aprendidos con 

sus semejantes. 
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FACTORES DE COINCIDENCIA 

 

Factores  Psicopedagógicos: 

Los factores Psicopedagógicos, se relacionan con el resultado Nº 1, porque consideran al 

alumno como sujeto de la educación para planificar y dosificar cuidadosamente los 

contenidos, tareas, deberes y más actividades educativas, respetando la creatividad y 

criticidad del mismo. 

La labor docente debe estar encaminada al desarrollo de destrezas.  

La actividad docente apunta al desarrollo integral del alumno.  

Para el desarrollo de la Práctica Docente, el maestro debe tener dominio de los elementos 

del currículo, los que previa su aplicación debe conocer  y adaptarse al medio, a la carga 

horaria para seleccionar y dosificar los contenidos. 

Los factores Psicopedagógicos se relacionan con el resultado Nº 2, porque la práctica 

docente es una actividad coherentemente planificada y desarrollada sistemáticamente de 

acuerdo a las recomendaciones metodológicas  que tanto la Pedagogía como la Psicología  

exigen. 

La actividad docente se desarrolla en ambientes que cumplen las condiciones pedagógicas 

básicas. 

Los factores Psicopedagógicos se relacionan con el resultado Nº 3, porque considera que la 

capacitación pedagógica contribuye  de manera positiva al mejoramiento de la práctica 

docente. 

Los factores Psicopedagógicos tienen relación con el resultado Nº 4, porque la calidad de 

los servicios educativos facilita el desarrollo de la práctica docente y por ende de los  
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aprendizajes. La programación didáctica  se basa en la  ciencia y tecnología que exige la 

educación actual.         

 

Factores Sociológicos: 

Los Factores sociológicos, se relacionan con el resultado Nº 1, en virtud que la práctica 

docente procura mejorar la calidad de vida del alumno con hábitos que le permitan su 

bienestar personal y social. 

Involucra al alumno en el desarrollo cultural y social, rescatando, valorando y 

promoviendo su ancestro cultural. 

La planificación debe estar de acuerdo al entorno social, desarrollando un ambiente de 

respeto, consideración, tolerancia y solidaridad. 

Vincula directamente la actividad docente con la comunidad, logrando un mejor perfil de 

egresados que impulsen el desarrollo de la sociedad. 

La calidad de aprendizajes concuerda con la practicidad de valores. 

Los factores sociológicos se relacionan con el resultado Nº 2 porque la práctica docente se 

desarrolla de manera interactuante entre alumno – profesor y alumno- alumno.  

Los factores sociológicos, guardan relación con el resultado Nº 3,  porque al mejorar la 

práctica docente, los educandos asimilan eficazmente los aprendizajes que se convierten en 

mejor calidad de vida de la sociedad.  

Los factores sociológicos guardan relación con el resultado Nº 4 al considerar la 

preparación académica y experiencia  que posee el profesorado que les permite ejercer la 

práctica docente con  responsabilidad y eficiencia en beneficio del alumno y sociedad en 

general. 
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El plantel debe tener mayor  participación  con la sociedad posibilitando al alumno 

socializar los valores aprendidos con sus semejantes.  

 

Factores Filosóficos: 

En idéntica forma, los factores filosóficos se relacionan con el resultado Nº 1, en virtud que 

la práctica docente  desarrolla la  ciencia dentro de un marco integrador a partir de 

conocimientos y experiencias previas. 

Los factores filosóficos se relacionan con el resultado Nº 2, cuando la labor docente 

conlleva a la construcción del conocimiento, mediante diálogos, conversaciones y 

experiencias del alumno.  

Así mismo, los Factores Filosóficos guardan armonía con el resultado Nº 3, abstraído de la 

capacitación docente, en virtud de que el ser y el pensar siempre deben estar estrechamente 

unidos, especialmente cuando nos convertimos en protagonistas de la formación integral 

del educando. 

 

Factores Antropológicos 

Concomitantemente los factores antropológicos se relacionan con el resultado Nº 1, porque 

la práctica docente genera un proceso encadenado de cambios en el alumno. 

 

Factores Históricos 

Los factores históricos se relacionan con el resultado Nº 3, porque  la capacitación docente 

requiere de una permanente innovación como producto de los avances y exigencias de la 

sociedad. 
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FACTORES PRINCIPALES 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

Los Factores Psicopedagógicos se vinculan estrechamente con el proceso educativo, a 

partir del conocimiento de las diferentes etapas de desarrollo del educando para inducir la 

construcción de aprendizajes, con  un enfoque integral dando énfasis en la formación para 

la vida,  donde el alumno sea el constructor y protagonista de su autonomía con visión 

socializadora, socializante y solidaria. 

 

Este diseño didáctico de la práctica docente permite al maestro la aplicación de técnicas y 

metodologías activas, cuyo paradigma educativo es el Cognitivo y Ecológico Contextual, 

que posibilita desarrollar aprendizajes significativos y funcionales, bajo la premisa de su 

análisis crítico. 

 

Por lo tanto, la práctica docente constituye el centro desde donde se inicia toda innovación 

educativa válida, pues, toda teoría científica y tecnológica por óptima que sea no tendrá 

ninguna repercusión en la práctica si no existe el recurso humano profesional que lo 

ejecute con efectividad. 

 

Los factores sociológicos  determinan decisivamente la práctica docente la misma que se 

refleja en la sociedad que le sirve de base. La educación en general es considera como 

fenómeno social en cualquiera de sus perspectivas de análisis, tácitamente se la reconoce 

como determinante de los procesos de desarrollo; es más, se puede sostener que a mayor 

desarrollo social, mayor requerimiento de educación y viceversa.   
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Un sistema educativo tiene la calidad de funcional, cuando parte, se dirige y termina sobre 

la imagen del hombre que se aspira formar. La acción educativa no puede consistir un 

conjunto de principios y procesos aislados del mundo y de la vida, sino en un conjunto de 

acciones intencionadas, pero en el seno de la sociedad donde deberá forjarse la imagen del 

hombre que aspiramos formar con caracteres óptimos para influir en la transformación 

positiva  de ella, cumplir con los deberes sociales en relación con una tabla de valores 

éticos que posibilite la convivencia creadora en un ambiente de bienestar y ayuda mutua. 

La educación en su más hondo sentido,  es un humanismo, porque educar no es un mero 

proceso de la naturaleza, aunque sea inseparable de ella, sino que es siempre una 

evaluación constante, proceso hacia un estado más alto, hacia un mundo de valores que 

conduzca a las expresiones autónomas de la humanidad: la libertad. 

 

La conjugación  correcta y oportuna de estos factores durante el desarrollo de la práctica 

docente posibilita obtener aprendizajes significativos y de calidad, formando individuos 

con conciencia clara y reflexiva, que generen soluciones a sus necesidades y problemática 

social. 

 

Como producto de la contrastación empírica  de los factores con los resultados obtenidos 

durante el proceso investigativo se puede determinar que los factores psicopedagógicos 

guardan armonía con el resultado Nº 1, porque considera al alumno como sujeto de la 

educación para planificar y dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas, deberes y más 

actividades educativas, respetando la creatividad y criticidad del mismo, encaminadas al 

desarrollo de destrezas y a su formación integral; en este proceso  el maestro debe tener 
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dominio de los elementos del currículo, los que previa su aplicación debe conocer  y 

adaptarse al medio, a la carga horaria para seleccionar y dosificar los contenidos. 

 

En forma similar los factores psicopedagógicos se relacionan con el resultado Nº 2, porque 

la práctica docente es una actividad coherentemente planificada y desarrollada 

sistemáticamente de acuerdo a las recomendaciones metodológicas  que tanto la Pedagogía 

como la Psicología  exigen,  requiriendo ambientes que ofrezcan condiciones pedagógicas 

básicas. De igual modo se relacionan con el resultado Nº 3, al considerar que la 

capacitación pedagógica contribuye de manera positiva al mejoramiento de la práctica 

docente; concuerdan también, con el resultado Nº 4, porque la calidad de los servicios 

educativos facilita el desarrollo de la práctica docente y por ende de los  aprendizajes cuya 

programación se basa en la ciencia y la tecnología moderna. 

 

Simultáneamente, los factores sociológicos, se relacionan con el resultado Nº 1, porque la 

práctica docente procura mejorar la calidad de vida del alumno con hábitos que le permitan 

su bienestar personal y social,  rescatando, valorando y promoviendo su ancestro cultural, 

en un ambiente de respeto, tolerancia y solidaridad, que vincule directamente la actividad 

docente con la comunidad, logrando un mejor perfil de egresados que impulsen el 

desarrollo social; de igual manera se relaciona con el resultado Nº 2, porque la práctica 

docente se desarrolla de manera interactuante entre alumno – profesor y alumno- alumno;  

con el resultado Nº 3, porque al mejorar la práctica docente, los educandos asimilan 

eficazmente los aprendizajes que se convierten en mejor calidad de vida de la sociedad;  

con el resultado Nº 4, al considerar la preparación académica y experiencia que posee el 
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profesorado que le permite ejercer la docencia con  responsabilidad y eficiencia en 

beneficio del alumno y sociedad en general. 

 

Sin embargo, los resultados del seminario taller y de las observaciones intra-aula, me 

permitieron visualizar que los docentes no consideran en el desarrollo de la clase algunos 

aspectos del proceso educativo, tales como: la motivación, descubrimiento del tema y las 

actividades de refuerzo, lo que mantiene al alumno desmotivado y sin interés por la 

adquisición del nuevo conocimiento. En lo referente a la planificación curricular, el 

docente ha cumplido con este requerimiento, lo que se pudo verificar en la oficina del 

Vicerrectorado, encargado del aspecto pedagógico del plantel. 
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