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La problemática del presente trabajo, es conocer los factores de la práctica docente que inciden 

en la calidad de los aprendizajes de los niños/as de la escuela Dr. Javier Valdivieso de la 

parroquia El Ingenio,  cantón Espíndola, y para lograrlo se planteó el siguiente objetivo, 

contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en los discentes de la escuela en 

investigación a través del diagnóstico y explicación de los factores psicopedagógicos, 

sociológicos, filosóficos,  antropológicos e históricos,  utilizando el paradigma cualitativo y con 

una metodología basada en el logro de objetivos específicos (tareas, actividades y su 

correspondiente metodología). Se determinó  que los factores de mayor incidencia que influyen 

en la calidad de los aprendizajes son los psicopedagógicos y filosóficos, a partir de los cuales se 

pudo fundamentar en base a las conclusiones la propuesta alternativa: “Utilización eficiente 

del material didáctico” que pretende elevar la calidad de los aprendizajes, de los niños/as de la 

escuela Dr. Javier Valdivieso de la parroquia El Ingenio, cantón Espíndola, provincia de Loja.    
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El presente trabajo de 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 la escuela Dr. Javier 

Valdivieso, del cantón Espíndola, provincia de Loja”, se planteó como objetivo 

general: Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en los niños/as 

de la Escuela Dr., Javier Valdivieso, a  través del diagnóstico y explicación de los 

factores que están incidiendo en  la práctica docente y con ellos construir un perfil de 

propuesta.  

 

Se considera importante esta tesis de investigación por las siguientes razones: 

  

-Porque generó,  espacios de reflexión que permitan asumir compromisos entre Directivos y 

Docentes de la escuela “Dr. Javier Valdivieso” en cuanto a su desempeño profesional y a su rol 

protagónico en el desarrollo de la sociedad; recuperando  los haceres  de  los maestros  con la 

participación de todos los actores de la educación. 
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Contó con la experiencia de los docentes que consciente o inconscientemente su práctica 

profesional está orientada por modelos y teorías educativas. Además  con el  

apoyo de los actores de la Educación Básica; directivos, docentes y estudiantes, con  apoyo y  

guía  permanente de los asesores de tesis, y con los recursos económicos   

propios para el desarrollo de la investigación, recursos materiales, apoyos didácticos, 

informáticos y los espacios físicos para desarrollar las actividades de investigación.    

 

Porque los resultados de esta investigación  influirá en los alumnos, docentes, directivos de la 

escuela Dr. Javier Valdivieso, y comunidad en general de la parroquia de El Ingenio, cantón 

Espíndola. 

 

Repercutirá en los docentes para el mejoramiento de la práctica docente, en el fortalecimiento 

de su liderazgo, propiciando cambios a la comunidad educativa y  la sociedad en general. 

 

Porque permite recuperar haceres y saberes; donde se evidenciaron aportes metodológicos, 

teórico prácticos de la práctica docente y nos permitió recuperar sustentos (filosóficos, 

psicopedagógicos, sociológicos, antropológicos e históricos), para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. Todo esto admite y admitirá resignificar  el rol del educador y su contribución en 

el desarrollo personal y social de los niños y niñas de la escuela “Dr. Javier Valdivieso” del 

cantón Espíndola, creando nuevas actitudes en la relación armónica  del docente y el 

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

  

Porque me permitió investigar,  autoeducarme y enriquecer los conocimientos, poner en 

práctica lo aprendido en el ciclo doctoral, adquirir conocimientos  y destrezas nuevas para un 

mejor desenvolvimiento en el ámbito profesional. 

 

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

metodologías, lo que permitió diagnosticar la práctica docente a través de: los saberes de los 

docentes, los haceres en su práctica cotidiana, su capacitación y las expectativas tanto del 

sector interno como externo. Además se construyó un 

posicionamiento teórico específico con categorías  de análisis que posibilitó analizar los 

factores de mayor incidencia en la práctica docente. 

 

En el desarrollo del presente trabajo no se presentaron mayores dificultades; únicamente se 

evidenció en el seminario taller con los docentes, en lo que se refiere a su participación con sus 

conocimientos,  el temor a equivocarse y quedar mal frente al resto de sus compañeros, pero 

conforme se avanzaba iban tomando más confianza y aportaban de una manera voluntaria en 

los debates,  reconociendo los aciertos y errores. 

 

El presente estudio tiene cinco capítulos: El capítulo I correspondiente a la metodología 

contiene: Objetivos específicos, tareas, actividades y metodologías. 
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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, siendo éstos los factores Psicopedagógicos y Filosóficos, frente a lo cual se 

recomienda: 

 

-Que el Estado por medio del Ministerio de Educación y Cultura,  ejecute permanentemente 

programas de capacitación con seguimiento y evaluación en la aplicación, y dotación de 

partidas,  material didáctico, bibliográfico y videográfico, como también  mejore los salarios de 

los docentes.  

 

-Que los maestros sean ejecutores del currículo que se dediquen a investigar,  innovar y a 

elaborar con los  materiales  del medio, los recursos y apoyos didácticos y los materiales 

bibliográficos y videográficos se gestione al Municipio, Prefectura o a las ONGs.  
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-Que los maestros se capaciten en lo referente a planificación, ejecución, gestión, evaluación y 

en  la utilización eficiente del material didáctico; y que se concienticen que los materiales y 

recursos didácticos son el punto de partida para un mejor interaprendizaje.   

 

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

“Construcción y manejo Eficiente del Material Didáctico”. Finalmente el capítulo V de anexos 

respalda con datos de información fidedigna 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 presente fuente. 

Por lo que se justificó la Hipótesis del presente trabajo investigativo ¿Qué si se conocen los 

factores que están incidiendo en la calidad de los aprendizajes de los niños/as de la Escuela 

“Dr. Javier Valdivieso” de la parroquia El Ingenio, cantón Espíndola; entonces se podrá construir 

lineamientos alternativos que contribuyan a mejorarlos 
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METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio del presente trabajo investigativo es descriptivo, dentro del 

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

 

En relación al primer objetivo:  Diagnosticar la práctica docente actual de la 

escuela  “Dr. Javier Valdivieso” de la parroquia El Ingenio, en relación al diseño 

y desarrollo curricular. Se consiguió a través de las siguientes tareas con sus 

correspondientes actividades: 

 

1.- Seminario taller:  Al seminario taller asistieron los nueve maestros que laboran 

en la institución, el mismo que se realizó el día  lunes 09 de enero del 2006, desde 

las 07h30 a 12h30, en una aula de la institución destinada para el evento.  

 

El seminario se realizó con la participación de los nueve maestros del segundo a 

séptimo año de básica, se realizó tres grupos de trabajo con diferentes temas cada 

grupo,  y en base a una guía, planificación y agenda de trabajo (Anexo 4: 

programación tríptica del seminario taller), con la finalidad de conocer los saberes 

de los docentes de segundo a séptimo de educación básica en torno a las categorías 

del marco teórico (Anexos 1,2,3) 

 

2.- Observación: Se realizó veinte y dos observaciones, en las cuatro áreas,  tres en 

segundo y tercero de básica y cuatro de cuarto a séptimo, con periodos de cuarenta 
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y cinco minutos  en las fechas  desde catorce  al  veintidós de diciembre del dos mil 

cinco (Anexo 6 ), lo que permitió recoger los haceres intra-aula de los docentes, 

evidenciando que los maestros  no cumplen con los elementos del currículo, y los 

prerequisitos a medias resaltando que no utilizan los recursos y apoyos didácticos 

por carecer y por falta de creatividad y gestión (Anexo 7: observaciones Intra-aula ) 

 

Todos los maestros no realizan la planificación didáctica por que argumentan que 

para ellos es suficiente la guía didáctica, por lo que se dedican a realizar los 

trabajos en el texto directamente posterior a la explicación ( Anexo 8: Evidencia de 

los tres documentos, planificación, cuaderno y textos )  

 

3.- Entrevista: Se entrevistó al Coordinador de la UTE No 7, Lic. Aideé Paladines                          

y  Supervisor de la zona,  Lic. Carlos Tinitana, evento que se realizó el viernes seis 

de enero del 2006, cuando se encontraban recibiendo un curso de capacitación en el 

salón social del Hotel Bombuscaro; al respecto manifestaron los dos Licenciados 

antes mencionados: que las capacitaciones que se han realizado son dos para la 

educación básica “Lectura como Potenciadora de Valores” para segundo a séptimo 

y “Evaluación de los Aprendizajes” para octavo a décimo de básica.  

 

 4.- Entrevista:  A los actores internos al señor Licenciado Manuel Criollo,  Director 

de la escuela “Dr. Javier Valdivieso” de la parroquia El Ingenio, cantón Espíndola, 

(Anexo 10: matriz de expectativas y demandas, sector interno y externo) 
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5.- Entrevista: A los actores externos; Sr. José Torres,  Presidente del Comité 

Central de Padres de Familia, Sr. José Hernández, Presidente de la Junta 

Parroquial, Sr. Jorge Cuenca, Líder de la Comunidad. ( Anexo 10: matriz de 

expectativas y demandas, sector interno y externo) 

 

En relación al segundo objetivo: Explicar los factores de la práctica docente que 

inciden en la calidad de los aprendizajes, se 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 los aprendizajes.  Para ello se realizó un proceso de 

análisis teniendo como insumos: los saberes de los docentes (Anexo Nro. 3); de la 

capacitación (Anexo .9 ); de las expectativas y demandas  desde los actores internos 

y externos ( Anexo. 10 ), la construcción y explicación teórica y metodológica 

asumida, lo que permite establecer la conclusión que da respuesta a la pregunta 

significativa.  
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 Para ello se utilizó los siguientes métodos; Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Sintético, comparativo, Explicativo; con las técnicas de la entrevista, encuesta, 

observación, todo el proceso de elaboración de la tesis se respaldó con el método 

Bibliográfico para la sustentación y comparación  de las teorías de aprendizaje, 

utilizando como técnica las fichas bibliográficas. 

 

En lo que tiene que ver el Tercer Objetivo: Construir lineamientos alternativos con 

sustento teórico y metodológico. 

 

Habiéndose detectado que los factores de mayor incidencia son los 

psicopedagógicos y Filosóficos por  tanto se elaboró finalmente la siguiente 

propuesta alternativa a nivel de perfil  “Construcción y manejo eficiente del 

material didáctico”  
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1.-  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE ESULTADOS. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 DIAGNOSTICAR LA PRÁCTICA DOCENTE ACTUAL DE LA ESCUELA “DR. 

JAVIER VALDIVIESO” DE LA PARROQUIA EL INGENIO, EN RELACIÓN 

AL DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR. 

 

Se ejecutó a través de las  siguientes tareas: 

 

Tarea 1: Construcción de referentes teóricos a través del seminario taller.  

 

 RESULTADO:1. 

 

  Al seminario taller asistieron  nueve docentes que participaron activamente en el 

tratamiento de los siguientes temas:  

 

1.- La práctica docente como proceso de construcción del conocimiento, 

manifiestan que es un proceso permanente, que se debe utilizar métodos y técnicas 

adecuadas y que se debe poner en práctica en la vida diaria el desarrollo de 

destrezas, los factores que intervienen son: Psicopedagógicos, Filosóficos, 

Sociológicos, Antropológicos e Históricos. 
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Es un conjunto de condicionantes que conducen al estudiante al trabajo activo, 

creador en función de su propio aprendizaje, donde su responsabilidad directa se 

incrementa para construir por si mismo el conocimiento y nadie puede sustituirlo en 

ésta tarea. El profesor es un mediador que motiva, orienta, asesora y controla la 

actividad de aprendizaje, guiado por tareas significativas que parten de la solución 

de problemas reales de la vida. 

 

Es importante que todo accionar educativo se lleve a cabo articulando 

correctamente los entornos estructurales del aprendizaje, en correspondencia con 

las competencias a desarrollar y el contenido de las mismas, con el objetivo 

potenciar un aprendizaje significativo para la comprensión y la producción. 

Ausubel, manifiesta la necesidad de alcanzar un aprendizaje significativo, duradero, 

trascendental, para ello requiere del esfuerzo por parte de los alumnos, de 

relacionar el nuevo conocimiento con los conceptos relevantes que ya poseen. Para 

conocer este proceso, tanto el profesor como el estudiante deben conocer el punto de 

partida conceptual si quieren alcanzar de un modo más eficiente el aprendizaje.  Y 

para lograrlo requiere tres condiciones básicas: significatividad lógica, 

significatividad psicológica y disposición favorable. 
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Factores de la práctica docente:  

 

 Psicopedagógicos.- Capacidad que tienen las personas para asimilar, aprender, 

realizar y construir conocimientos tomando en cuenta las diferentes 

individualidades. 

 

Este aspecto estudia la relación entre las condiciones psicológicas y el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con el fin de determinar las causas y consecuencias de los 

cambios de conducta, para poder guiar eficientemente y obtener un mejor 

rendimiento escolar, asimilando la relación que existe entre la personalidad y la 

capacidad de aprendizaje ( Piaget y Ausubel.) 

 

Por lo tanto el docente tiene que tener un conocimiento teórico científico amplio, 

para que puedan detectar las causas que generan los problemas de aprendizaje en 

los educandos y con ello permita al docente cumplir su función, aplicando 

adaptaciones curriculares y estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de que los educandos logren obtener un perfil acorde a las 

necesidades sociales. 

  

 Sociológicos.-Se toma en cuenta a la sociedad donde vive, la familia, la comunidad 

y las instituciones. 

 

El factor Sociológico estudia la realidad social, en donde el niño adquiere mediante 

el aprendizaje y la acumulación de la experiencia pautas de comportamiento que 
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harán de él  un ser social maduro, dotado de personalidad propia, capaz de 

participar en la vida de su sociedad; el mismo que comprende el ambiente ecológico, 

rasgos culturales, organización política, modos y relaciones de producción, 

manifestaciones religiosas, diversidad étnica, valores y actitudes, que configuran la 

estructura de la sociedad. 

 

Por lo que es importante que el maestro conozca en primer lugar el ambiente en 

todo su contexto y posterior a ello poder participar de una manera activa siendo el 

líder, de la comunidad y  tratar de rescatar dichos valores y costumbres y llevar a 

las aulas el rescate de la identidad de dicho lugar, que se sientan orgullosos de ser 

únicos e irremplazables.    

 

 Filosóficos.- Es una acumulación de conocimientos que crece de manera vertical. 

 

Es aquel que estudia el proceso de autoperfeccionamiento del hombre y las normas 

pedagógicas que deben requerirse para lograr formar integralmente al hombre, 

incrementando las capacidades del pensamiento crítico, contribuye a la 

comprensión mayor de los contenidos científicos, y sobre todo a superar el sin 

sentido de las clases donde se recitan fórmulas y ecuaciones de nulo significado. 

 

Se requiere entonces de un proceso de interaprendizaje, en donde se pone de 

manifiesto las relaciones interpersonales, en doble sentido: entre los estudiantes y de 

ellos con el docente que hace la mediación de la enseñanza-aprendizaje, de tal 

forma que despierte en ellos  el deseo profundo y el compromiso de dedicar sus vidas 
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a aplicar todas sus capacidades  que tienen para mejorar su situación personal y la 

de los demás, como un proceso para la transformación social y la creación de una 

sociedad más humana. De tal forma que el rol del maestro/a debe enfocarse al 

desarrollo de las capacidades de todos y cada uno de los / las estudiantes; 

capacidades que deben ser trasformadas en poderes espirituales, intelectuales y 

físicos. 

 

 Antropológicos.- Considera la actuación del ser humano de acuerdo a sus 

capacidades y necesidades.  

La antropología es fundamentalmente multicultural, es la ciencia que se encarga del 

estudio de los seres humanos desde una perspectiva biológica, social y humanista; se 

divide en dos grandes campos, la antropología física que trata de la evolución 

biológica y la adaptación fisiológica de los seres humanos, y la antropología social 

o cultural, que se ocupa de las formas en que las personas viven en sociedad, es 

decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres de la sociedad a 

estudiar. 

 

La antropología filosófica de la educación es una interpretación antropológica del 

proceso educativo que se produce en el hombre, a favor del hombre en virtud de una 

relación entre personas, valorando  sus orígenes, manteniendo sus costumbres y 

resaltando sus culturas, con el propósito de mantenerles vivas a las nuevas 

generaciones de cómo han sido sus antepasados. 
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Históricos.- Considera al hombre como un organismo viviente. 

 

El ser humano no es un cuerpo sideral, en donde la educación como producto, como 

proceso y como aspiración es la consecuencia de un devenir histórico determinante. 

 

Por lo tanto el ser humano  ha sido, es y será protagonista de las grandes 

transformaciones que existe en el mundo a todo nivel sea éste científico o 

tecnológico en las diferentes áreas, con un trabajo educativo ordenado, sistémico, 

planificado y continuo que se realiza lentamente para de esta forma ir venciendo la 

fuerza de la tradición, ya que el mundo cambia constantemente y el alumno debe 

estar preparado para enfrentar ese futuro incierto que le espera.     

 

2.- La práctica docente como práctica social, es aquella que permitirá  el cambio de 

actitud en el educando, como miembro innovador e integrador de la comunidad, en 

base de conocimientos científicos significativos y funcionales, permitiendo en ellos 

potenciar sus valores y destrezas. 

 

 La práctica docente es una actividad solitaria. El centro lo constituye el estudiante 

individual que desarrolla el conocimiento por medio de la exploración, el 

descubrimiento y la reflexión sobre las experiencias  cotidianas de la vida. Los 

constructivistas sociales enfatizan en que el aprendizaje  es un proceso de 

construcción activa de significado, en que el proceso funciona mejor en ámbitos 

sociales, en que dos o más individuos llevan a cabo un discurso sostenido acerca de 
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un tema. La participación de tales argumentos ayuda a los estudiantes a avanzar en 

su aprendizaje. 

 

 La necesidad de comunicar sus ideas   a los demás obliga a articular dichas ideas 

con mayor claridad, lo cual agudiza sus concepciones y como resultado, las 

estructuras cognoscitivas se desarrollan mejor diferenciadas y bien  organizadas. 

 

Le educación institucional  reúne a las personas, y por lo tanto, hace posible la 

construcción social del conocimiento, pero en un ambiente artificial en muchos 

aspectos y tiende a enseñar el conocimiento y las habilidades genéricos que han sido 

abstraídos y removidos de los ámbitos de aplicación que les dieron nacimiento. Con 

mucha frecuencia el conocimiento y las habilidades genéricos son olvidados o 

permanecen inertes, no son accesibles con facilidad cuando se los necesitan fuera 

del aula; por lo tanto el profesor debe conocer el ámbito total de la educación, 

porque es el que asume la mayor parte  de la responsabilidad de la estructuración y 

manejo de las actividades de aprendizaje y proporciona a los estudiantes una gran 

cantidad de información, explicación, modelamiento u otras entradas. En la medida 

que los estudiantes desarrollan la pericia pueden comenzar a asumir la 

responsabilidad de regular su propio aprendizaje, haciendo preguntas y trabajando 

en aplicaciones cada vez más complejas con grados crecientes de autonomía y así 

construir  su propio conocimiento con el empleo de los métodos y técnicas 

participativas y reforzados con el trabajo en grupo.  
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3.- La práctica docente como espacio de vinculación entre Escuela-Comunidad;  

permite recoger las necesidades y problemas de la comunidad  comprometiéndose a  

analizar, escoger y buscar alternativas de solución, mediante el trabajo en equipo e 

individual, para ser promotores de nuestro propio desarrollo y así poder llegar a la 

calidad de los aprendizajes, formando seres creativos, criteriosos, solidarios y 

autónomos, en donde el docente no excluya por ningún motivo los elementos del 

currículo en la práctica docente diaria.   

 

Pero conjuntamente a ello trasmite  los valores sociales y las ideologías dominantes. 

Sin embargo, la educación puede despertar en los alumnos un sentido crítico ante 

las actitudes y relaciones sociales dominantes, permitiendo tomar distancia respecto 

a los valores e ideologías establecidas. La clarificación explicita de las intenciones 

educativas y de los contenidos de enseñanza facilita su posible crítica, y a través de 

ella, coopera a la creación de ciudadanos que serán capaces de modificar las 

relaciones sociales existentes 

 

4.- La  calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano; debe 

haber el cambio de actitud del maestro y convertirse por medio del autoaprendizaje 

y capacitación; en innovadores de sus prácticas docentes diarias, con la utilización 

de métodos y técnicas activas de aprendizaje. 

 

Es indiscutible que el desarrollo humano va más allá del desarrollo cognitivo. 

También hay un desarrollo emocional, social, personal y moral. Por lo tanto, el 

aprendizaje no debe limitarse a los aspectos cognitivos. El desarrollo de la 
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personalidad integral del individuo incluye como mínimo dos grandes dimensiones: 

la cognitiva y la emocional. 

 

5.- Desarrollo Curricular; los elementos son: Planificación es una actividad previa 

que prepara el docente para poder impartir los conocimientos, Ejecución proceso 

en el cual se realiza el interaprendizaje, Gestión actividades que realiza los docentes 

y los alumnos y Evaluación procedimiento que se utiliza para medir los 

conocimientos.  
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Tarea 2: Observación Intra-aula 

       

RESULTADO: 2   

 

Se cumplió a cabalidad con el cronograma establecido para las observaciones de las 

cuatro áreas en los seis grados, con un lapso de cuarenta y cinco minutos cada 

periodo. 

Los indicadores de cada una de las observaciones son las siguientes: 

 

- El saludo, el 100% de los docentes muestran una actitud positiva 

permitiendo la reprocidad y confianza de los estudiantes. 

-  No se registra la asistencia en cada una de las áreas,  

-  No se revisan las tareas, por lo que los alumnos se despreocupan en sus 

estudios. 

-  Si se toman las lecciones en todas las áreas, pero los niños no tiene la 

seguridad de si mismos, tampoco se registra en algún libro para verificar el 

avance. 

-  Si se realiza la recapitulación, por medio de preguntas cortas y 

conversaciones, limitando a responder de una manera concreta. 

-  El 75%  de docentes realizan la motivación, pero el 60% no es pertinente al 

tema. 
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- El 100% de maestros  anuncian directamente el nuevo tema, obstaculizando 

al niño que despierte su creatividad,  evidenciando la falta de planificación 

de las clases. 

-  En todas las áreas los docentes carecen de recursos y apoyos didácticos  y 

los pocos que existen  están deteriorados, tienen un laboratorio  pero carecen 

de personal capacitado. 

- Los ejercicios de aplicación, evaluación y refuerzo si se realiza con el fin  de 

evaluar el nivel de asimilación de los contenidos, mas no de destrezas. 

-  Las tareas extraclase, si se envían  a excepción del 30% que no lo realizan, 

los explica como hacerlos aunque al otro día no los revisan. 

 

La práctica docente es rutinaria, no se cumplen con los prerrequisitos básicos, por 

la falta de planificación por parte del maestro, lo  tanto es difícil detectar los 

cambios metodológicos u adaptaciones curriculares de acuerdo a la dificultad de los 

temas a tratarse e incluso se evidencia la poca de creatividad para elaborar con los 

materiales del medio los recursos y apoyos didácticos, se ajustan lo que en el texto 

viene descrito y por tal motivo los problemas de aprendizaje son numerosos; como la 

falta de motivación para que se dediquen a estudiarlos alumnos, no les toma la 

importancia que se merece algunos van a clases porque les exige sus padres, más no 

porque les gusta superarse.   

 

Hay que entender que los docentes desempeñan un papel determinante en la 

formación de actitudes, positivas o negativas con respecto al estudio. Ellos son los 

que deben despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el rigor 
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intelectual y crear las condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza formal y 

la educación permanente. 

 

 

Tarea 3: Conocimientos sobre capacitación: 

 

RESULTADO: 03.  

 

Se ejecutó con los representantes de la UTE. No. 07, manifestaron que se realizaron   

dos cursos de capacitación masiva que corresponde: en lo metodológico técnico,  

para el segundo a séptimo de básica en “ La Lectura como Potenciadora de 

Valores”, para incentivar a los alumnos a leer y para que se transforme en un hábito 

en ellos y así mejorar la educación, ya que en la actualidad hay problemas de 

lectura y escritura,   y “Evaluación de los Aprendizajes”, para octavo a décimo de 

básica: con el propósito de  evaluar procesos basados en las destrezas y que los 

contenidos sean  un medio para aprender una destreza. 

 

Para tratar de cambiar la realidad en lo que se encuentra la educación, toda 

capacitación docente debe haber un seguimiento y evaluación para verificar si los 

objetivos que se trazaron están dando los frutos esperados o simplemente ha sido un 

pasadero de tiempo y una inversión del Estado fuera de contexto. 
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El docente actualizado en sus conocimientos se convierte en un agente de cambio, 

favoreciendo el entendimiento mutuo y la tolerancia, que tiene que participar en la 

formación del carácter y de la mente de la nueva generación, lógicamente que para 

ello debe priorizar la educación de valores desde las edades muy tempranas. Está 

estudiando e innovando su práctica pedagógica en beneficio de mejorar los 

aprendizajes de sus alumnos y buscando la transformación individual y social en 

beneficio colectivo. 
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Tarea 4: Expectativas y demandas de los actores internos y externos. 

 

RESULTADO:  04. 

 

De la investigación de campo: 

  

El Director manifiesta que en la actualidad la institución educativa; carece desde 

infraestructura hasta docentes, pero desea tener una institución de calidad con un 

tipo de educación integral con docentes más comprometidos y así poder brindar a la 

sociedad alumnos creativos, reflexivos y autónomos, y para lograrlo debe haber 

capacitación permanente, seguimiento, evaluación y dotación de recursos, equipos y 

apoyos didácticos, así como también de docentes e infraestructura necesaria.   

 

El Presidente de padres de familia manifiesta que  desea un tipo de educación para 

todos, un tipo de institución responsable, con docentes más responsables y que no 

sean rígidos ni faltones y que orienten al alumno para que siga preparándose, 

demanda que los gobiernos de turno atiendan en infraestructura y dotación de 

materiales y partidas para docentes. 

 

El Presidente de la Junta parroquial expresa que desea un tipo de educación de 

calidad, con un tipo de educación democrática, con docentes responsables y que los 

alumnos sean obedientes y responsables; demanda que los profesores se capaciten y 

que el gobierno atienda a la educación  
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La capacitación se la debe entender como la forma de actualización de los 

conocimientos, pero el docente responsable debe autoprepararse,  si el gobierno por 

medio del Ministerio de Educación  no ejecutan programas permanentes de 

capacitación. Porque la educación exigirá a cada persona a que aproveche las 

posibilidades de aprender por su propia cuenta durante toda su vida. Esto implica 

que se espera mucho del personal docente que cada vez tiene que ser más exigente 

consigo mismo, porque de él depende lograr que ésta visión se convierta en una 

realidad. El aporte de los maestros y maestras es esencial para preparar a los 

jóvenes, no solo para que aborden el porvenir con confianza, sino para que ellos 

mismos lo edifiquen de manera resuelta y responsable.  
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 EXPLICAR LOS FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN 

EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES. 

 

Se ejecutó a través de la siguiente tarea: 

 

-Tarea 1: Síntesis teórica de las categorías, los factores de la práctica docente y los 

elementos del desarrollo curricular. 

 

RESULTADO: 05. 

 

 
1era. CATEGORÍA:  LA PRÁCTICA DOCENTE COMO   PROCESO HACIA LA  

                                    CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

 

     -Práctica Docente.- Es el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en el 

 aula y lo trasciende. 

     -Construcción del Conocimiento.-  Cuando el alumno aprende cimentando 

      sobre la base de sus competencias y en interacción social, está construyendo el  

     conocimiento. 

     -La práctica docente como proceso hacia la construcción del conocimiento.- Es  

     el   trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en el aula,  y  cuando el  
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     alumno aprende construyendo sobre la base de sus competencias y en interacción  

     social. 

 

FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

 

   -Psicopedagógicos:- Estudia la relación entre las condiciones psicológicas de la      

persona y el proceso de enseñanza- aprendizaje, con el fin de determinar las     

causas y consecuencias de los cambios de conducta, para obtener un buen     

rendimiento escolar. Comprendiendo algunos cambios como el estudio de las 

conductas  psicomotoras, cognitivas de enseñanza, el estudio de la relación   entre la 

personalidad y capacidad del aprendizaje. (Piaget. Constructivista:    Ausubel.  

Aprendizaje Significativo: Vygotski. Zona de desarrollo próximo). 

 

 El docente tiene que tener un conocimiento teórico científico amplio; con el fin de 

que detecte las causas que generan los problemas de aprendizaje, en los educandos 

y con ello conlleve al docente a cumplir su función, aplicando adaptaciones 

curriculares y estrategias metodológicas en el proceso de la enseñanza aprendizaje, 

con el fin de que los educandos logren obtener un perfil acorde a las necesidades 

sociales.  

 

   -Filosóficos.- Estudia el proceso de autoperfeccionamiento del hombre y las 

normas pedagógicas que deben requerirse para lograr formar integralmente al 

hombre. 
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   Los factores filosóficos inciden en la formación de los fines educativos en la   

medida en que la filosofía proporciona una concepción unitaria del mundo y de la  

vida. 

  

  Además de aspirar a ser una concepción unitaria del mundo y de la vida; la 

filosofía se preocupa por construir una doctrina general del hombre que esta en ese 

mundo ya que constituye el objeto y sujeto de la educación y más fundamental aún 

para el establecimiento de los objetivos de la tarea formativa que no podrán 

ejecutarse sin una profunda reflexión sobre el destino y las posibilidades humanas, 

incrementando las capacidades del  pensamiento critico;  contribuyendo en la 

comprensión mayor de los contenidos científicos y sobre todo,  superando el 

sinsentido de las clases donde se recitan fórmulas y ecuaciones de nulo significado.  

  

 -Sociológicos.- Estudia la realidad social, el niño adquiere mediante el aprendizaje 

y la acumulación de experiencias, pautas de comportamiento que harán de él un ser   

social maduro, dotado de personalidad propia, capaz de participar en la vida de su  

sociedad. 

 

            Cuando nos referimos al aspecto sociológico nos referimos a una serie de aspectos 

que tienen que ver con la vida misma de nuestras sociedades por ejemplo: ambiente 

ecológico, rasgos culturales, organización política, modos y relaciones de 

producción, manifestaciones religiosas, diversidad étnica, valores y actitudes, todos 

ellos juegan un papel decisivo no solamente en un ambiente escolar, sino en un 

contexto más amplio como  familiar y comunitario. 
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-Antropológicos.- Conocer la diversidad cultural del país permite un acercamiento 

de la realidad diferenciada. 

El aporte de las diferentes culturas que integran el país enriquece la labor 

educativa, brindando a los sujetos elementos para que a partir de su propia 

cultura puedan acceder al conocimiento y respeto por otras culturas. 

 

La antropología filosófica de la educación es una interpretación antropológica del 

proceso educativo, que se produce en el hombre, a favor del hombre en virtud de 

una relación entre personas; el proceso educativo es específicamente humano. 

 

-Históricos.- Considera al hombre como un organismo viviente, y no como un 

cuerpo sideral, en donde la educación como producto, como proceso y como 

aspiración es la consecuencia de un devenir histórico determinante. 

 

Lo mismo se puede decir de las costumbres, el derecho y la profesión; el pueblo y 

el individuo hacen generalmente que están acostumbrados hacer. Este  que hacer 

habitual da una mejor probabilidad en la conducta individual y social; para 

cambiarlo se requiere una acción violenta o un trabajo educativo ordenado, 

sistemático y continuo que se realice lentamente para ir venciendo la fuerza de la 

tradición.  
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2da. CATEGORÍA: LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PRÁCTICA SOCIAL 

 

     -Práctica Social.- Porque surge en y para una sociedad determinada, y refleja a 

      su  vez la estructura social de ésta y reproduce en gran medida la cultura de la  

      sociedad a la que pertenece. 

 

     -La Práctica Docente como Práctica Social:- Es el trabajo que el maestro    

      desarrolla permanentemente en el aula y lo trasciende, en una sociedad  

      determinada. 

 

3era. CATEGORÍA: LA PRÁCTICA DOCENTE COMO ESPACIO DE  

                                   VINCULACIÓN ENTRE ESCUELA-COMUNIDAD 

 

     -Vinculación entre Escuela-Comunidad.- La participación activa de los padres    

en la escuela, mediante contactos con el profesorado abre canales de  comunicación,  

responsabilidad, confianza y mutuo conocimiento. 

 

     -La práctica  docente como espacio de vinculación entre Escuela-Comunidad.-  

Es  el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en el  aula y  con la  

participación activa de los padres de familia, mediante contactos con el profesorado 

abre canales de comunicación, responsabilidad, confianza y mutuo    conocimiento. 
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4ta. CATEGORÍA: LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES PARA 

PROMOVER   EL DESARROLLO HUMANO. 

 

     -Calidad de los aprendizajes.- Calidad cuando es capaz de producir en las  

personas gusto por el saber, gusto por descubrir y redefinir el conocimiento,  interés 

por encontrar una explicación e intentar un entendimiento de la realidad 

 

     -Desarrollo Humano.- Cuando el individuo se va transformando integralmente a  

      medida que avanza en los niveles educativos. 

 

     -La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano.- Calidad      

cuando es capaz de producir en las  personas gusto por el saber, gusto por      

descubrir y redefinir el conocimiento, interés por encontrar una explicación e  

intentar un entendimiento de la realidad y cuando el individuo se va   transformando  

integralmente a medida que avanza en los niveles educativos. 

 

 

5ta. CATEGORÍA: DESARROLLO CURRICULAR. 

 

     -Currículo.-   Es el Qué y Cómo se enseña, es también el Qué y Cómo se evalúa. 

Se considera como una organización sistemática de actividades escolares. Está 

conformado por valores, objetivos, fines, conocimientos a enseñar, estrategias de 

aprendizaje, actitudes, materiales de apoyo y técnicas de evaluación;  también 
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delinea las formas más apropiadas de aprender y enseñar para cumplir con dichos 

objetivos.   

 

     ELEMENTOS DEL CURRÍCULO: 

 

 Planificación.- Es una anticipación ideal de la acción educativa, es un propósito,   

es establecer un conjunto de actividades para enseñar los contenidos seleccionados:   

Ejecución.- Son las opciones metodológicas que emplea el docente para impartir  la 

clase, utilizando métodos, técnicas y procedimientos esenciales, que le permitan  

enseñar y orientar la construcción y desarrollo del conocimiento: Evaluación.- Es  

la valoración y calificación del proceso educativo, cuyo objetivo es ofrecer la 

información necesaria para mejorar dicho proceso: Gestión.- Es una actividad 

profesional que requiere de la realización simultánea  de varias acciones, es la 

puesta en juego de un conjunto de saberes que vinculan la teoría y  la práctica, la 

ética y la eficacia, la política y la administración, que contribuirá a que la 

institución camine hacia una educación de mayor calidad. 
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Se ejecutó a través de la siguiente tarea: 

 

Tarea 2: Análisis de los factores de mayor incidencia en la práctica docente y que 

se relacionan con la calidad de los aprendizajes.   

 

RESULTADO:06. 

 

a) Conclusiones o síntesis de los factores y resultados. 

 

FACTORES PSICOPEDAGÓGICOS: 

 

 RESULTADO 1. En la investigación los docentes expresan,  que el factor 

Psicopedagógico es la capacidad que tienen las personas para asimilar, 

aprender, realizar y construir conocimientos, por lo que es evidente la falta 

de conocimientos  en éste aspecto; su argumentación científica es el 

conocimiento psicológico de la persona para dirigir eficientemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el docente debe tener un 

conocimiento científico amplio, con el fin de que detecte las causas que 

generan los problemas de aprendizaje en los educandos.  

 

 RESULTADO 2. La práctica docente es rutinaria, no se cumple con los 

prerrequisitos básicos por que no hay la planificación por parte del 

maestro, por lo que es difícil detectar cambios metodológicos  o 
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adaptaciones curriculares de acuerdo a los temas a tratarse e incluso la 

falta de creatividad para elaborar los recursos y apoyos  didácticos se 

ajustan lo que en el texto viene y  nada más, y por tal motivo los problemas 

de aprendizaje son numerosos y la falta de motivación para el estudio por 

parte de los alumnos es evidente,  no le toman la importancia que se 

merece, por lo tanto  este factor psicopedagógico  que es el encargado de 

estudiar las condiciones psicológicas de la persona para dirigir un eficiente 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es considerado en mínimas 

proporciones. 

 

 RESULTADO 3. El Ministerio de educación no tiene una política 

permanente de capacitación, sino fuese por la presión y lucha de los 

maestros se logró dos cursos de capacitación: “La lectura como 

Potenciadora de Valores” para los maestros de segundo a séptimo de 

básica y “Evaluación de los Aprendizajes” para los docentes de octavo a 

décimo de básica; Con éstos talleres se  intentó  mejorar la calidad de los 

aprendizajes tratando de cambiar los paradigmas, pero no hubo 

seguimiento ni evaluación por lo que se quedó solo en teoría y no se plasmó 

nada en la práctica docente diaria, por lo que los problemas de aprendizaje 

sigue , y el docente no puede cambiar   sus estrategias metodológicas para 

mejorar la educación. 

 

 RESULTADO 4. La falta de infraestructura física, recursos y apoyos 

didácticos, buena remuneración, bajan la autoestima del profesor, limitan 
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en gran medida para que el docente,   se dedique a la acción misma de 

investigar, innovar y  formar,  y se sienta motivado por lo que tanto tiempo 

se ha preparado y también siendo capacitado permanentemente y evaluado 

solo así se podrá alcanzar una calidad educativa.   

  FACTORES  FILOSÓFICOS: 

 

Aquí los docentes expresan: 

 

 RESULTADO 1. No hay el dominio científico de los factores de la práctica 

docente, argumentan que es una acumulación de conocimientos que crece 

verticalmente sin conocer el sustento científico, que es el que estudia el 

proceso de autoperfeccionamiento del hombre siguiendo las normas 

pedagógicas para formar integralmente al hombre, potenciando las 

capacidades de reflexión, pensamiento crítico, razonamiento, etc. 

 

 RESULTADO 2. No se cumplen con las normas pedagógicas para lograr 

formar al hombre integralmente, no se  cumple con los prerrequisitos básicos 

de un plan de clase, no se revisa las tareas, no se motiva adecuadamente 

para crear ambientes favorables, no se elaboran con materiales del medio 

los recursos y apoyos didácticos, no se cumple con los elementos 

curriculares e incluso se falta cuando se quiere, así no puede haber calidad 

educativa.   
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 RESULTADO 3. Con dos talleres cada dos o tres años y sin seguimiento ni 

evaluación, no se puede seguir las normas pedagógicas que se deben para 

lograr formar integralmente al hombre y así incrementar las capacidades del 

pensamiento crítico y la comprensión mayor de contenidos, el docente debe 

hacerse una reingeniería de su mente con el fin de  ser partícipe, 

investigador, innovador y dar todo de sí  en la formación del ser humano. 

 

 RESULTADO 4. Para lograr el autoperfeccionamiento del hombre siguiendo 

las normas pedagógicas y así formarlo integralmente, hay que cambiar la 

mentalidad del docente, los paradigmas educativos y que el Estado forme  

buenos capacitadores que todo lo que se diga en la teoría se plasme en la 

práctica y dote de lo necesario  en recursos humanos y  materiales, al sector 

educativo.    

 

FACTORES ANTROPOLÓGICOS: 

 

 RESULTADO 1. La actuación del ser humano de acuerdo a sus capacidades 

y necesidades, no se menciona que se debe  valorar la diversidad cultural del 

país, que enriquece la labor educativa, brindando a los sujetos elementos 

para que a parir  de su propia cultura puedan acceder al conocimiento y 

respeto por otras culturas. 

 

 RESULTADO 2. Es favorable la diversidad cultural en éste centro de 

estudios pero no se le valora ni rescata en algunos casos ni se conoce las 
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tradiciones de diferentes barrios aledaños, por lo tanto como se puede dar a  

conocer ya que ni los docentes se interesan en investigar, y así crear una 

nueva imagen educativa cultural en la escuela, por medio de la motivación, 

jornadas culturales de,  música, danza, comida, etc. 

 

 RESULTADO 3. La reforma curricular entre sus objetivos dice que se debe 

rescatar y valorar la interculturalidad, pero igual sigue siendo letra muerta 

ya que en la práctica nadie se preocupa en dar las directrices necesarias de 

cómo se debe rescatar y valorar y mas aún potenciar dentro de las aulas 

estas culturas, por lo que las reformas son y seguirán siendo copiadas de 

otros países y cada gobierno que pasa en el poder muchas de las veces no 

conoce dichos objetivos. 

 

 RESULTADO 4. Para que la educación valore lo nuestro el Estado debe 

dotar de matrices y directrices culturales necesarias como material 

videográfico y recursos de apoyo para que el docente tenga a mano y pueda 

utilizar eficientemente para el aprendizaje de los estudiantes y valoren 

nuestras culturas y tradiciones propias del lugar ya que nos hacen únicos en 

el país y posiblemente en el mundo. 

 

FACTORES SOCIOLÓGICOS: 

 

 RESULTADO 1.  Se manifiesta que es la sociedad donde vive , la familia, la 

comunidad y las instituciones, no se menciona que es la realidad social, en 
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donde el niño adquiere mediante el aprendizaje y la acumulación de 

experiencias pautas de comportamiento que harán de él un ser social 

maduro, dotado de personalidad propia, capaz de participar en la vida de su 

sociedad como miembro innovador e integrador.  

 

 RESULTADO 2. La comunidad educativa, en especial los padres de familia 

tienen una particularidad son bien activos y les gusta realizar cualquier 

actividad en bien de la educación, lo que falta es liderazgo para priorizar las 

necesidades básicas de la institución en éste caso ellos podrían  colaborar 

para adquirir material didáctico y videográfico,  para que las clases se 

vuelvan más dinámicas y no solo se recite los contenidos como se está 

haciendo y  así mejorar el interaprendizaje de sus hijos. 

 

 RESULTADO 3. La capacitación debe ser un beber del Estado pero en 

temas que la sociedad lo requiere, por ejemplo, ambiente ecológico, rasgos 

culturales, metodologías innovadoras, valoraciones del aprendizaje, 

autoestima, manifestaciones religiosas, etc. Con la finalidad que el profesor y 

alumno esté dotado de una personalidad propia capaz de participar 

activamente en el desarrollo de la sociedad. 

 

 RESULTADO 4. El docente debe conocer cada rincón de su jurisdicción 

para que pueda entender aceptar y valorar la realidad social donde él esta 

inmerso y así poder buscar alternativas de solución para los diferentes 
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problemas que se presenten, siendo   un  protagonista  del cambio en la 

comunidad donde presta sus servicios. 

 

FACTORES HISTÓRICOS: 

 

 RESULTADO 1. Es considerar al hombre como un ser viviente,  

protagonista del cambio, con un trabajo educativo ordenado, sistemático y 

continuo que va venciendo lentamente la fuerza de la tradición. 

 

 RESULTADO 2. Si no se cambia los paradigmas actuales, siendo 

innovadores, ordenados, sistémicos, creativos permanentemente, 

planificando las clases,  no se podrá vencer la fuerza de la tradición.  

 

 RESULTADO 3. Hay que valorar lo tradicional que todo no es malo hay 

muchas cosas que son excelentes por ello existieron y  existen tantos 

científicos y filósofos de renombre  mundial, la educación es consecuencia de 

un devenir histórico por lo tanto la labor educativa actual  debe  ser 

ordenado sistémico y continuo, de lo contrario seremos en este siglo 

analfabetos de la época moderna y tecnológica 

 

 RESULTADO 4. Se debe conocer todas las costumbres y tradiciones del 

sector para ser protagonista del desarrollo de la comunidad y así poder 

sacar adelante a la institución gestionando ante diversas autoridades de 

apoyo y así poder mejorar los ambientes físicos y académicos del plantel. 
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Entonces los factores de mayor incidencia en la práctica docente en la 

relación con la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas de la 

escuela “Dr. Javier Valdivieso” de la parroquia El Ingenio, cantón 

Espíndola en el año lectivo 2005-2006? Son: Los factores 

Psicopedagógicos y Filosóficos. 

 

 

En cuanto a los factores Psicopedagógicos, están determinados por qué son los 

que estudian las relaciones entre las condiciones psicológicas de la   persona y el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, con el fin de determinar las causas  y 

consecuencias de los cambios de conducta, para obtener un buen rendimiento  

escolar. 

 

Comprendiendo algunos cambios como el estudio de las conductas psicomotoras, 

cognitivas de enseñanza, el estudio de la de la relación entre la personalidad y 

capacidad del aprendizaje. (Piaget. Constructivista: Ausubel.Aprendizaje 

Significativo: Vygotski.Zona de desarrollo próximo) 

 

 El docente tiene que tener un conocimiento teórico científico amplio, con el fin de 

que detecte las causas que generan los problemas de aprendizaje, en los educandos 

y con ello conlleve al docente a cumplir su función, aplicando adaptaciones 

curriculares y estrategias metodológicas en el proceso de la enseñanza aprendizaje, 
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con el fin de que los educandos logren obtener un perfil acorde a las necesidades 

sociales. 

 

El Estado por medio del  Ministerio de Educación debe; tener una política 

permanente de capacitación para que el maestro esté actualizado en las nuevas 

metodologías curriculares y deje de ser el dueño de del conocimiento y se convierta 

en un facilitador del aprendizaje a través de relaciones grupales y colectivas, 

mediante investigaciones permanentes, en donde exista momentos de análisis y 

síntesis, de reflexión y de discusión, que generen aprendizajes de ideas básicas, 

conceptos fundamentales, formas de trabajo individuales y grupales sobre todo que 

generen en los alumnos actitudes para continuar el aprendizaje; atender a las 

necesidades básicas de la Educación, como es dotación de docentes,  materiales y 

apoyos didácticos para que el aprendizaje sea activo y dinámico,  seguimiento y 

evaluación de los cursos de capacitación, para que el docente tenga un bagaje 

amplio de conocimientos científicos,  para que se plasme en la práctica diaria todo 

lo que se imparte en el aula, con el fin de detectar las causas que generan  los 

problemas de aprendizaje  en los educandos, ya que los recursos  son mal utilizados 

y escasos. 

 

Con una evaluación arbitraria, se basa únicamente en el examen, por lo tanto no es 

permanente globalizadora y con una metodología expositiva, sin   dirigir un eficiente 

proceso de enseñanza aprendizaje, en donde el alumno sea el protagonista de la 

construcción de su propio conocimiento  y así se mejore la educación, ya que en la 
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actualidad  la práctica docente es rutinaria, no se cumple con los prerrequisitos 

básicos. 

 

No hay planificación  por parte del maestro; por lo tanto es difícil detectar cambios 

metodológicos  o adaptaciones curriculares de acuerdo a los temas a tratarse,  e 

incluso la falta de creatividad para elaborar los recursos y apoyos  didácticos se 

ajustan lo que en el texto viene y  nada más,  y por tal motivo los problemas de 

aprendizaje son numerosos y la falta de motivación para el estudio por parte de los 

alumnos es evidente,  no le toman la importancia que se merece, por lo tanto  este 

factor psicopedagógico  que es el encargado de estudiar las condiciones 

psicológicas de la persona para dirigir un eficiente proceso de enseñanza-

aprendizaje, es considerado en mínimas proporciones. La planeación de la 

enseñanza debe ser primordial antes de la ejecución  porque los procedimientos y 

técnicas deben ser cuidadosamente  estudiadas, seleccionadas, organizadas y 

controladas con la suficiente anticipación para elevar la calidad de los aprendizajes. 

 

También el Estado debe invertir en la educación, mejorando la infraestructura de 

las instituciones, dotando pupitres, recursos  y materiales didácticos,  de laboratorio 

y videográficos  y en especial mejorando la remuneración de los maestros para que 

levanten su autoestima y se dediquen de lleno a investigar, innovar y formar a 

conciencia al estudiante.      
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 En cuanto a los factores Filosóficos, es aquel que estudia el proceso de 

autoperfeccionamiento del hombre y las normas  pedagógicas que deben requerirse 

para lograr formar integralmente al hombre. Los factores filosóficos inciden en la 

formación de los fines educativos en la medida en que la filosofía proporciona una 

concepción unitaria del mundo y de la vida. 

  

  Por lo tanto, hay que hacer una reingeniería en la mentalidad del educador;  para 

que derribe los paradigmas caducos de la corriente tradicional, no se  cumple con 

los prerrequisitos básicos de un plan de clase, el profesor habla y los alumnos 

escuchan, no se revisa las tareas, no se motiva adecuadamente para crear ambientes 

favorables, no se elaboran con materiales del medio los recursos y apoyos 

didácticos, siendo éstos líneas orientadoras a seguir, estas líneas son generadoras y 

proporcionan la suficiente libertad a profesores y alumnos; incluso algunos teóricos 

manifiestan que estos deben girar en torno a problemas concretos analizados en su 

totalidad y globalidad, por lo tanto tienden a terminar con la fragmentación del 

conocimiento; además no se cumple con los elementos curriculares e incluso se falta 

cuando se quiere, así no puede haber calidad educativa.  Por lo tanto el educador 

debe  convertirse  en un facilitador del aprendizaje a través de relaciones grupales y 

colectivas, elaborando con los materiales del medio los recursos adecuados para  

mejorar el  interaprendizaje y así lograr el autoperfeccionamiento del hombre con 

las normas pedagógicas requeridas, potenciando las capacidades del pensamiento 

crítico, reflexivo, analítico, esto se logra mediante investigaciones permanentes, 
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momentos de análisis y síntesis, de reflexión, de discusión, etc,   que generen 

aprendizajes significativos de ideas básicas, conceptos fundamentales, formas de 

trabajo individuales y grupales sobre todo que generen en los alumnos actitudes 

para continuar el aprendizaje; y la evaluación se convierta en una didáctica crítica 

en un proceso continuo, permanente y global que tiende a clarificar los 

aprendizajes, a obtener evidencias de los cambios globales que se producen en los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y así  mejorar la práctica 

pedagógica.    

 

Es importante que el Estado por medio del Ministerio de Educación, forme buenos 

capacitadores, que todo lo que se diga en la teoría se plasme en la práctica, o sea,  

que sea fácil de aplicar con ejemplos prácticos, mas no como se viene haciendo en la 

actualidad, instruyen a unos cuantos que ni siquiera pueden hacerse entender peor 

aún proponer ejemplos que se pueden aplicar dentro del aula y que sea una 

alternativa pedagógica, esta tarea  se debe encargar a los supervisores para que 

puedan hacer el seguimiento y evaluación respectiva. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 CONSTRUÍR LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Con los resultados obtenidos de la investigación se construyó una propuesta a nivel 

de perfil, el mismo que se denomina “CONSTRUCCIÓN Y MANEJO EFICIENTE 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO” 
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CONCLUSIONES  
 
 

 
-Vista la pregunta significativa de la investigación ¿Cuáles son los factores de la 

práctica docente que están incidiendo en la calidad de los aprendizajes, de los 

niños/as de la Escuela Dr. Javier Valdivieso” de la parroquia El Ingenio, cantón 

Espíndola en el año lectivo 2005-2006?, se concluye que los factores de mayor  

incidencia son los factores Psicopedagógicos y Filosóficos. 

  

Los profesores, padres de familia, dirigentes barriales, manifiestan; que el  Estado 

no se interesa por la educación;  en lo referente a infraestructura, dotación de 

recursos y de partidas docentes, mejora de  salarios ni tampoco ejecuta programas 

permanentes de capacitación. 

 

 

- El 100% de profesores no planifican, los planes anuales, de unidad ni de clase, por 

lo que es difícil que cumplan con los prerrequisitos básicos de un plan de clase; 

además desconocen los aspectos que intervienen en el proceso de construcción del 

conocimiento, por lo tanto es difícil que innoven y cambien sus paradigmas  

tradicionales. 

 

- Según las prácticas de observación los docentes no son ejecutores del currículo, 

por lo que no se interesan en elaborar materiales didácticos con la ayuda de los 
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alumnos, ya que los mismos permitirá al estudiante aprender con mayor facilidad y 

fusionar la teoría con la práctica. 

 

- Los docentes durante su práctica  docente no se motiva, para crear ambientes 

favorables para la enseñanza,(predisponer a los estudiantes para que les interese el 

nuevo tema o explicar la importancia de los temas para que ellos pongan mayor 

atención), ni se interesan en elaborar con los materiales del medio los recursos y 

apoyos didácticos, limitando la creatividad y obstaculizando las habilidades que 

poseen los alumnos. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Que el Estado por medio del Ministerio de Educación y Cultura,  ejecute 

permanentemente programas de capacitación,   con seguimiento y evaluación en su 

aplicación en el aula, y dotación de partidas,  material didáctico, bibliográfico y 

videográfico, como también  mejore los salarios de los docentes.  

 

-   Que los maestros sean ejecutores del currículo que se dediquen a investigar,  

innovar y a elaborar con los  materiales  del medio, los recursos y apoyos didácticos 

y los materiales bibliográficos y videográficos se gestione al Municipio, Prefectura 

y/o  gobiernos no gubernamentales, para mejorar la calidad de los aprendizajes.   

 

-  Que los docentes elaboren material didáctico, con recursos del medio y 

conjuntamente con sus alumnos por medio de talleres, lo que servirá como medio de 

aprendizaje por un lado y por otro para desarrollar la creatividad, destrezas y 

habilidades en los discentes. 

 

-  Que los maestros se capaciten en lo referente a planificación, ejecución, gestión, 

evaluación, motivación,  y en  la utilización eficiente del material didáctico; y que se 

concienticen que los materiales y recursos didácticos son el punto de partida para 

un mejor interaprendizaje.  
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2.- DATOS INFORMATIVOS. 

 

        2.1. Nombre de la Institución:             Escuela “Dr. Javier Valdivieso” 

        2.2. Lugar:                                             parroquia El Ingenio, cantón 

                                                                       Espíndola, provincia de Loja                                                              

        2.3. Número de profesores:                   Nueve docentes. 

        2.4. Número de estudiantes:                 180 alumnos. 

        2.5. Beneficiarios indirectos:               1972 habitantes.     

        2.6. Nombre del Director:                    Lic. Manuel Criollo. 

        2.7. Nombre del Investigador:              Lic. Fredy A. Armijos G.    

      2.8. Facilitador:                                    Lic. Fredy A. Armijos G. 

       2.9. Teléfono:                                        2540797   099566163  

      2.10. Fecha:                                           Julio del 2007. 
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3.-  PROBLEMA A RESOLVER. 

 

         La falta de preparación y concienciación,  en la utilización del material 

didáctico por parte de los maestros de la escuela “Dr. Javier Valdivieso”, de la 

parroquia el Ingenio, cantón Espíndola; ha llevado a una práctica docente 

rutinaria sin alternativas pedagógicas, sin cumplir con los prerrequisitos básicos, 

ni tampoco interesarse por la investigación, innovación y cambio por parte del 

maestro ya que justifica que por lo poco que le pagan es suficiente con lo que hace 

diariamente, e incluso su autoestima se encuentra muy bajo.  

 

-  Decimos la falta de preparación y concienciación.- por que fueron formados 

para una época anterior y no desean cambiar por  que eso significa  un 

mayor trabajo. 

 

 

-  Los docentes utilizan una práctica docente rutinaria (didáctica tradicional), 

donde las actividades del aprendizaje tiene como eje el método expositivo, ya 

que todo el proceso gira entorno al maestro, el alumno es un simple 

espectador, no tiene alternativas pedagógicas, ni siquiera aplican lo que a 

ellos les enseñaron en los centros formadores de docentes, olvidando por 

completo la investigación  e innovación. 

 



50 

 

- La remuneración baja,  es política del Estado los salarios y la falta de 

incentivo para aquellos que se esfuerzan, ha permitido  que se dediquen a 

realizar otras actividades extras para poder cumplir sus compromisos 

financieros y muchas de las veces se avergüenzan de decir que son maestros, 

lo que hace suponer que no se sienten bien de pertenecer a nuestro gremio de 

formadores de las nuevas generaciones.    
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4.-  JUSTIFICACIÓN. 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de 

Loja, interesada en el desarrollo de los pueblos fronterizos y conscientes que la 

educación es el pilar fundamental para lograrlo, se propone contribuir  al 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes a partir de mejorar la práctica 

docente,  con la concienciación en la  utilización adecuada del material didáctico en 

cada una de las áreas, porque las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han entrado en la vida cotidiana de las personas, constituyendo 

prácticas de tecnología educativa que se articulan en la tríada sociedad-cultura-

educación, a través de diferentes artefactos  y lenguajes mediadores, ya que por 

medio de la observación directa o indirecta constituye el punto de partida del 

conocimiento, y  las imágenes según sus características estéticas son:  motivadoras, 

ilustrativas, explicativas, ayudan a la memorización , razonamiento que atraen la 

atención, posibilita procesos de retroalimentación en forma grupal,  permite realizar 

análisis y comparaciones,  adquiere, organiza, estructura conocimientos teniendo en 

cuenta el proceso  comunicativo y semántico, fomenta , estimula la imaginación y 

creatividad. Por lo tanto se debería considerar a la tecnología educativa como un 

eje transversal del conocimiento, cuya finalidad es contribuir a la resolución de 

problemas y a mejorar las prácticas pedagógicas.    
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5.- ANTECEDENTES: 

 

No hay capacitación en utilización eficiente del material didáctico por parte del 

Ministerio de Educación, supervisión o directivos del plantel, falta de compromiso y 

autocapacitación en este ámbito, debido a la formación recibida de las instituciones 

formadoras de educadores sobre la utilización del material didáctico, al momento es 

desactualizada no tiene vigencia, es caduco y obsoleto no está acorde a los 

requerimientos tecnológicos y científicos actuales.     

 

 Por lo tanto, nadie se ha interesado en la formación del docente en el manejo y 

construcción del material didáctico de  diversa índole en la escuela “Dr. Javier 

Valdivieso” de la parroquia El Ingenio, cantón Espíndola;  ya que la tecnología 

educativa deben ser utilizadas con mucha prudencia y sensatez, para que las 

prácticas pedagógicas promuevan aprendizajes verdaderamente significativos, por 

ello resulta necesario que el maestro se concientice y  se capacite en su manejo, si 

realmente pretende que sus alumnos obtengan los logros que él espera, incluso 

muchos educadores y pedagogos las consideran como determinantes en la mejora de 

la calidad de los procesos  de enseñanza-aprendizaje. 

 

A la tecnología educativa se la considera una disciplina  que se caracteriza por 

funcionar como: Un marco conceptual y metodológico que da fundamento al 

desarrollo de materiales educativos originales, como una actividad de rescate de 

producciones culturales, como un campo del saber que se ocupa de estudiar los 
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mejores modos de integrar las nuevas tecnologías al desarrollo curricular, como un 

campo de saber que estudia históricamente los procesos de incorporación de los 

medios en las instituciones educativas, permitiendo cada uno de los recursos y 

equipos diferentes funciones y lo mas importante dinamiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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     6.- OBJETIVOS: 

 

          6.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

          Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes  

                en los niños/as de la Escuela “Dr. Javier Valdivieso” a través 

                de la  construcción y manejo adecuada del material didáctico 

                en cada una de las  áreas. 

 

               6.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

                          -Capacitar  y concienciar a los docentes sobre la importancia de la  

                          elaboración y manejo del material didáctico, en el proceso  

                          educativo. 

 

                          -Socializar a la comunidad educativa la importancia  de la   

                           optimización del material didáctico con elementos del medio para  

                           lograr el  mejoramiento de  los  aprendizajes.    
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7.- CONTENIDOS: 

MATERIAL DIDÁCTICO (TECNOLOGÍA DIDÁCTICA) 

Se lo denomina medios, recursos, ayudas, instrumentos, con todos estos nombres y 

más se vienen sustantivando los materiales y equipos didácticos. 

 

Dent: los define como; todos los materiales usados en clase o en otra situación 

instructiva para facilitar la comprensión de la palabra oral o escrita. 

 

Gómez R. de Castro:  Instrumentos que prolongan, amplían o conservan la acción de 

la vista y del oído. 

 

Olsen: Recursos destinados a la enseñanza, que de un modo directo atraen los 

sentidos. 

 

Por lo tanto es un sistema controlado de transmisión de mensajes didácticos con 

eficiencia probada, mediante el empleo de instrumentos y estrategias bien definidas, 

que dinamicen el proceso de enseñanza aprendizaje; por medio de la observación 

directa o indirecta constituye el punto de partida del conocimiento y las imágenes 

según sus características estéticas son: motivadoras, ilustrativas, explicativas, 

ayudan a la memorización, razonamiento, atraen la atención, posibilita procesos de 

retroalimentación en forma grupal, permite realizar análisis y comparaciones, 

organiza, estructura conocimientos teniendo en cuenta el proceso comunicativo y 

semántico, fomenta, estimula la imaginación y la creatividad del estudiante. 
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Para  que la practica docente sea más activa, creativa y sobre todo se trate de lograr 

aprendizajes significativos se recomienda ejecutar los siguiente en las diferentes 

áreas. 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

-Elaborar rompecabezas con  dibujos de animales, plantas ,  cuerpo humano,  frutas 

y la familia, para desarrollar competencias de motricidad fina, observación, 

comparación.   

-Dibujar carteles, con las partes del cuerpo humano, plantas y animales. 

-Elaborar tarjetas con los dibujos de animales, se pone en la mesa dada la vuelta, se 

selecciona las tarjetas por parejas, con el fin que se establezcan las semejanzas y 

diferencias de los diferentes tipos de animales.( mémori- busca mi pareja) 

-Elaborar una prensa, para desarrollar las competencias de observar, clasificar y 

comparar; es utilizado por los niños y niñas de todas las edades en  trabajo de 

campo, para aprendizajes sobre flora especialmente. 
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

-Alfabeto simbólico de cartón o madera, para desarrollar las competencias de: 

enriquecimiento del vocabulario, escritura y manejo de estructuras gramaticales, 

agilidad mental, expresión espontánea, destrezas sensoriales, uso adecuado de las 

mayúsculas.  

-La bolsa de sorpresas (tarjetas, objetos y diversos materiales), para desarrollar las 

competencias de; lenguaje escrito y oral, reconocimiento sensorial de formas, 

texturas y tamaños, capacidad de observación y descripción. 

- Caja de agujeros ( madera con  cuatro agujeros y una clavija) y tarjetas en que 

aparece el conocimiento que se desea reafirmar y cuatro posibles respuestas, 

material utilizado para: evaluar y reafirmar el conocimiento, destreza mental, 

autocontrol y razonamiento, lectura comprensiva. 

- Caja de alfabeto ( caja de madera con tapa corrediza, con compartimentos en 

cuadrícula), para desarrollar las competencias: direccionalidad en la lectura y 

escritura, manejo de códigos y sistemas simbólicos, capacidades comunicativas, 

escritura y lectura fonética y por imitación de letras, normas básicas de escritura, 

proceso de la lectura y uso de la mayúscula. 

 

- Caja de ilustraciones (tarjetas con  figuras y nombres), para desarrollar las 

competencias: observación, correspondencia figura-nombre/ nombre-nombre, 

inteligencia abstracta, agilidad mental, orden y lógica de pensamiento, destrezas 
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motoras, espaciales y lúdicas, expresión oral y escrita, capacidad para analizar, 

sintetizar, inducir y deducir. 

- Fascículo de palabras (tarjetas con cinco letras del alfabeto y diseños de palabras 

que se escriben con las iniciales), para desarrollar competencias de: códigos 

lingüísticos, grafemas, construcción de la lengua escrita, relación 

significado/grafismo, observación, expresión corporal, comunicación.  

- Nuestras poesías ( conjunto de ocho poemas de autores ecuatorianos en una hoja), 

para desarrollar las competencias de: lectura comprensiva, estructuras 

gramaticales, géneros literarios, vocabulario, aptitudes literarias 

   

     

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

- Tabla Pitagórica; indispensable para las operaciones básicas. 

- Ábacos de madera; para diferentes niveles de inteligencia. 

- Rompecabezas; para despertar la creatividad del estudiante. 

- Bloques lógicos; cuarenta y ocho piezas de madera de diferente forma, color,  

tamaño y  grosor. 

- Cadena de cálculo; en un hilo o cordón cien cuentas ensartables de colores 

ordenadas de 10 en 10,   

- Caja de contar; dos cajas rectangulares con cinco divisiones cada uno, la primera 

numerada de 0 a 4 y la segunda de 5 a 9, 45 tarugos o palitos, básico para 
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desarrollar la noción concreta y simbólica de cantidad, recta numérica, valor 

absoluto y valor relativo y procesos de suma y resta. 

- Caja de números; caja de plástico, números y signos de operaciones fundamentales 

y de relación elaborados en espuma vinil de diferente color.  

- Material decimal de base diez; caja con divisiones interiores, cubos pequeños, 

barras que representan las centenas, cubos grandes que representan las unidades de 

mil. 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

- Rompecabezas con los mapas del país, de América y del mundo. 

- Rompecabezas, con las culturas del ecuador. 

- Elaboración de las diferentes culturas en barro. 

- Elaboración de una maqueta en arcilla con el perfil de la escuela, parroquia y 

como también indicando las cordilleras y elevaciones de nuestro país. 

- Elaboración de mapas en lienzos.  
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8.- METODOLOGÍA:  

 

        Se realizará de la siguiente manera: 

 

- Se Detectó el problema de la investigación a través de las conclusiones. 

- Elaborar el perfil de la propuesta, en base a las tutorías y 

recomendaciones. 

- Gestión para socializar los resultados de investigación y propuesta en la 

escuela. 

- Elaborar la planificación del  seminario taller, sobre la importancia  de la 

construcción y manejo del  material didáctico en la  práctica docente diaria. 

- Operativizar el seminario taller, realizando convenios con entidades 

gubernamentales y no gubernamentales  para la dotación de equipos y 

materiales. 

- Evaluación del seminario taller a través de observaciones directas de las 

clases y reuniones con los docentes.   
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CRONOGRAMA  DE TRABAJO 

 

AÑOS 2006 2007 

MESES 

 

 
 

ACTIVIDADES O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o
 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
a

yo
 

Ju
n

io
 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

Gestión para 

socializar los 

resultados de 

investigación y 

propuesta 

X X X         

Elaborar el perfil 

de la propuesta. 

  

  X X X       

 

 Elaborar la 

planificación del 

seminario taller 

     X      

Operativizar el 

seminario taller. 
    X X X     

 Evaluación del 

seminario taller. 
       X X   

Comprobación 

de los resultados 
         X X 
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8.- RESULTADOS ESPERADOS: 

 

     Que por medio del adecuado manejo,  buena selección y utilización de equipos y 

materiales didácticos y cumpliendo a cabalidad los objetivos específicos,  mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los niños/as de la escuela “Dr. Javier Valdivieso”. 

Permitiendo en ellos alcanzar la calidad educativa, en donde cada estudiante sea 

protagonista de la construcción de su propio conocimiento, guiado adecuadamente 

por el docente, formando individuos altamente competentes y consientes a donde 

quieren llegar en su vida profesional.  
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1.                                  TEMA: 

 

 

 

 

“FACTORES  DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE 

INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS/AS DE LA 

ESCUELA “Dr. JAVIER VALDIVIESO”  DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA EN EL AÑO  LECTIVO 

2005-2006,   LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

         

2.1. CONTEXTOS: 

 

          El Neoliberalismo, que dio a luz a la Globalización(sinónimo de 

Norteamericanización y de Occidentalización planetaria, que tienen el poder 

económico, político y bélico para dominar a los países medianos y pequeños), se 

institucionalizó a nivel mundial, a partir del desarrollo científico, técnico y 

tecnológico de las comunicaciones, que desembocó finalmente en la cibernetización 

planetaria, a través de la INTERNET o red satelital, que constituye un banco 

ilimitado de información de todo lo que ha sido, es y será el mundo y el universo. 

Hoy estamos todos ingresados en un mismo disco de información, que es la 

INTERNET, sin importar si estamos o no de acuerdo con ello. 

 

 Ideológicamente se lo considera a la globalización,  como un pulpo monstruoso, 

cuyos tentáculos azotan a los sectores sociales más vulnerables y a los espacios de 

desarrollo social como el de la educación; la cultura neoliberal pretende convertir a 

la educación en una “Empresa”, en donde el directivo es el empresario, los 

maestros son los peones o mano de obra, los alumnos la materia prima y los padres 

de familia pasan a ser los consumidores del producto. Se desconoce la dignidad del 

ser humano, para convertirlo en una máquina eficiente de producción determinada 

por la ecuación. “vales cuanto produces”, llegando a constituirse en un proceso de 

deshumanización de la persona. El milagro japonés de la gran productividad para 
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imponerse en el mercado, ha traído como consecuencia un elevadísimo porcentaje 

de suicidios infantiles y juveniles porque comienzan a tomar conciencia  de que se 

los ha programado para ser exprimidos y explotados como máquinas  productoras 

de dinero para el imperio, negándoles su legítimo derecho de SER ELLOS MISMOS. 

 

Actualmente a toda costa quieren imponer el ALCA y el TLC, que es una estrategia 

más del gobierno de los EEUU. Para concretar la doctrina neoliberal, a través de la 

liberación del mercado de la oferta y la demanda de bienes y servicios y así tomar 

posesión mayor de las escuálidas economías de América Latina. 

 

Los expertos en economía encontraron el término globalización, como estrategia 

originada en el imperialismo capitalista para institucionalizar una forma de vida 

universal que responda a sus impredecibles e inhumanos intereses políticos, 

económicos, culturales, sociales y educativos, y así satisfacer sus  apetitos voraces y 

mantener el control del planeta. 

 

“Mantener un permanente dominio  del mercado  de producción y consumo, en 

beneficio de las transnacionales  y sus países de procedencia, con el fin de lograr el 

control absoluto de todos los países del segundo y tercer mundos, a través del 

estrangulamiento causado por los tentáculos  del Fondo Monetario Internacional, 

del Banco Mundial, del Club de París, del Banco Interamericano de desarrollo y 

otros organismos financieros  que abren con facilidad los créditos para una deuda 

externa que se convierte en “deuda eterna”, porque nunca se terminará de pagar, 
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debido a sus voraces intereses”
1
. La deuda externa es un mito no es mas que una 

factura de compra  de todos los países indefensos como el nuestro. La soberanía 

nacional es un mito y una hermosa declaración que adornan los libros de Cívica. En 

la realidad, ni siquiera podemos tener un presidente de la República, si el gobierno 

de los Estados Unidos no lo confirma como tal y no le concede bondadosamente la 

credibilidad internacional.      

 

“Como consecuencia de este fenómeno todos los Estados  Latinoamericanos 

pequeños tenemos que seguir siendo obedientes de las  superpotencias, en todo 

ámbito y más aún nuestro país  que despilfarra  mas de dos mil doscientos millones 

de dólares anuales en corrupción y además tenemos un Congreso que “amontona” 

121 diputados, con 8 asesores cada uno; por qué nos damos el gusto de pagar mega 

sueldos a una burocracia dorada; por qué seguimos pidiendo  más créditos para 

derrochar el dinero en proyectos que se descontinúan de gobierno a gobierno  y no 

se invierte en las áreas sociales específicamente en educación de calidad para crear 

una cultura de paz.”
2
   

 

           La política de la globalización tiene un poder dominante sobre los 

administradores educativos y maestros, que los lleva consciente  o 

inconscientemente a educar desde un concepto superficial, frívolo, sin sustancia 

humana, sin esencia, sin identidad sustentada, sin principios fundamentales, sin 

visión de futuro y preparan personas que se adapten fácilmente al sistema, sin 

                                                
1 FEDEC, Contexto de la Globalización, 2002, pág. 4. 
2 : FEDEC: Contexto de la globalización 2002, pag, 8. 
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luchar por transformarlo. Nos cuesta educar en serio y preferimos educar en serie, 

privilegiando la cantidad y la imagen porque es más cómodo y rentable, en vez de la 

calidad y la autenticidad.  

 

Ahora se  exalta el valor de la competitividad como la única, forma de sobrevivir en 

este mundo, en donde cada persona busca el éxito, a cualquier costo. La norma es 

que si no compites te mueres, te anulas, desapareces. Esto está fomentando un 

individualismo que degenera en egoísmo implacable con los demás, porque niega al 

otro, a los otros. Con el ánimo de triunfar, de vencer, de alcanzar el éxito, no 

importa los medios ni lo que se hace o se deja de hacer con los demás. Hemos 

dejado de conjugar el verbo compartir para conjugar el verbo competir, 

constituyéndose en una fábrica de egoístas en serie, por lo que  en América Latina, 

el neoliberalismo ha puesto en marcha las siguientes políticas estratégicas. 

- Dolarizar al planeta. 

- Institucionalizar el idioma Inglés. 

- Implantar el neoliberalismo como estrategia de dominio de mercado. 

- Planetarización de una nueva cultura de la imagen. 

- Universalización de las razas de élite. 

-Privatización: reducción del tamaño y el poder de intervención del estado en la 

economía y la gestión social, a fin de fortalecer el capital privado; de ahí la política  

de disminución  de inversiones públicas en educación, salud y servicios básicos. 

-Caída permanente del salario real y aumento de la tasa de desempleo y en 

consecuencia  emigración.   

- Imposición de un solo sistema de gobierno.  etc. 
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                 La crisis en la cultura es tan evidente que ha reducido al hombre al 

binomio “productor-consumidor” y que se ha institucionalizado a nivel mundial,  

una escala de valores que le rinde culto a la frivolidad, a la liviandad, a la 

superficialidad, a la mediocridad. Hoy se nos venden patrones culturales hedonistas, 

consumistas, permisivistas, relativistas. En fin, son estereotipos de comportamiento 

humano, que lamentablemente la gran masa de gente los vamos asumiendo y ni 

siquiera nos molesta sentirnos parte de ella. Y es por ello que educar hoy resulta tan 

difícil al educador, convencido de que educar es mucho más que transmitir saberes 

construidos, convicciones impuestas, o fórmulas científicas. Por lo que los maestros 

deben estar conscientes de la evolución tecnológica y científica, tan enorme que lo 

que se debe enseñar en las instituciones educativas es imposible encerrarlo en una 

sola “enciclopedia”, apoyada en las máquinas, la robótica, los computadores, nos 

ofrece una forma de ver y sentir el mundo en la que la inteligencia y el desarrollo del 

hombre parecen orientados hacia un futuro imprevisible, por lo tanto ¿Quién va a 

ser, en el futuro, el protagonista de la educación: El hombre, el libro o las 

máquinas?. Un modelo educativo que conlleva tantas falencias, tales carencias y tan 

fuertes interrogantes, bien merece una transformación en sus estructuras, medios, 

contenidos y salidas. Pero la transformación no puede reducirse a cambios más o 

menos  atinados en los métodos y en las estructuras, sino que tiene que ir a un 

cambio radical en las personas que han de hacer realidad cualquier proyecto o 

reforma: es decir a los maestros. 
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“El sistema educativo ecuatoriano es parte de la superestructura de la sociedad, por 

consiguiente reproduce las concepciones y prácticas propios del  modelo que las 

determina, en nuestro caso del modelo económico neoliberal. El análisis  de la 

problemática de la educación no puede ser aislado de las estructuras 

socioeconómica y política actual, pues constituye un reflejo de ella, de ahí que las 

características y expresiones que presenta la educación en nuestro País, Región y 

Provincia, tiene directa relación con la crisis general que vivimos, por tanto tiene 

que ver con las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta 

a la mayoría de ecuatorianos”
3
 

 

        2. 2. CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: 

 

La educación en nuestro País, “ está en decadencia sigue y seguirá a la deriva, 

guardando las apariencias y constatando el deterioro galopante de nuestra 

sociedad”
4
,  por lo que los gobiernos de turno no atienden de acuerdo a la 

Constitución de la República  la educación, la cual presenta una “carencia de una 

Política de Estado, presupuesto insuficiente, injusto e ilegal, a más de ser mal usado, 

inadecuada cobertura educativa, concentrada estructura administrativa con baja 

capacidad de gestión y consecuentemente baja calidad educativa”
5
  

         

Con la implantación de la Reforma Curricular en 1996, no se ha logrado  dinamizar 

y concertar formas y procedimientos para mejorar la calidad de la educación. Por 

                                                
3 : U.N.L. Macroproyecto, pag,  1  
4 : FEDEC, El Educador frente a las Nuevas Culturas, 2002, pag, 4  
5 : ARECISE, Conclusiones del X Congreso Nacional, 1999,  
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ello las instituciones educativas se muestran débiles  para gestionar y ejecutar los 

cambios e innovaciones pertinentes. “La escuela no contempla mecanismos para 

asumir las responsabilidades por sí misma, mientras en la organización del sistema 

educativo la autoridad provincial y nacional asuma centralizadamente todas las 

facultades, por lo que se evidencia la falta de ética y vocación profesional en asumir 

grandes retos y servir mejor a nuestros semejantes. Es por ello que las pruebas 

APRENDO que se aplicaron para medir la calidad de la educación básica a través 

del dominio de las destrezas cognitivas fundamentales. Los resultados de la 

aplicación de APRENDO permitió evidenciar que en las asignaturas de Matemática 

y Lenguaje y comunicación el dominio de destrezas eran insuficientes y, por lo tanto, 

demostraban problemas en la eficacia escolar, tanto en la educación pública como 

la privada, pero tampoco aporta toda la información sobre la calidad de los 

procesos mismos y sobre los factores asociados al rendimiento escolar. Por eso, es 

necesario considerar la ampliación del sistema de evaluación hacia otros 

componentes, tales como el desempeño docente y el sistema evaluativo en sí 

mismo”
6
. 

 

             En el caso de la Región Sur y en nuestra provincia la educación presenta la 

misma sintomatología, “ el currículo vigente en los diferentes niveles del Sistema 

Educativo,  presenta falencias que afectan el desarrollo integral de los estudiantes, 

por su desactualización, escasa pertinencia,  y desvinculación con la realidad 

económica, política y cultural de la Provincia, Región y el País, consecuentemente  

los productos educativos no satisfacen los requerimientos sociales, el país 

                                                
6 .-MEC, Educación Siglo XXI, tercera consulta nacional, Quito, septiembre del 2004, pag, 17. 
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incrementa su dependencia  cultural respecto de otros y no se fortalece la capacidad 

de liderazgo y autoestima de la población para resolver sus problemas; 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, olvida la práctica de los valores como la solidaridad, el respeto al derecho 

ajeno , el bien común, la justicia y el respeto a la diversidad cultural.  En estas 

condiciones toma relevancia el populismo, la corrupción, la mediocridad y los 

desajustes administrativos estatales. Por lo que se evidencia la crisis en la 

educación, el alto índice de deserción. En el área Urbana es el 11% y en el área 

rural es del 53%, igualmente los índices de repitencia son alarmantes”
7
 

 

            En nuestra  Provincia de Loja los indicadores se repiten, a más de ser mal 

atendida por el poder central en razón de que es una zona económicamente 

marginada, ubicada geográficamente en la periferia del País y presenta condiciones 

naturales adversas en diferentes aspectos. Esta situación influye significativamente 

en todos los niveles del Sistema Educativo Formal, puesto que dificulta aspectos 

cruciales como: El perfeccionamiento docente, la transferencia de recursos 

económicos, la infraestructura física y la gestión administrativa, y además la falta de 

atención de los gobiernos provinciales y locales, conlleva a una deficiencia en la 

calidad de la educación y la falta de pertinencia de las escuelas y colegios con las 

necesidades sociales; así como afrontar la situación de las familias que han 

disminuido sus capacidades de apoyar con la educación  a sus miembros, entre ellas 

las que ocupan nuevos escenarios sociales con las emigraciones y el 

                                                
7 : U.N.L. Macroproyecto, pags, 1 y 2.  
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empobrecimiento crítico, el trabajo infantil, la deserción y la repitencia o la 

permanencia en la educación, constituyen indicadores de la crisis del sistema 

educativo lojano 

 

              En lo que se refiere al Cantón Espíndola, tiene la misma problemática 

educativa que el resto de su Provincia e inclusive este cantón es considerado como 

segundo mas pobre del País, por lo que es el menos atendido por los gobiernos de 

turno nacional, provincial o local; la mayoría de las escuelas son unidocentes y un 

gran porcentaje de establecimientos se encuentran cerrados por falta de profesores 

o por la pobreza, los niños no tienen la facilidad de ingresar a las escuela; en otros 

casos los padres de familia,  por la emigración  han dejado a sus hijos bajo el 

amparo de tíos o abuelos y no ingresan en las mejores condiciones al centro 

educativo porque no hay la autoridad y afecto del padre de familia, o porque la 

desintegración familiar ha  dejado secuelas en sus vidas . 

 

 El Municipio u otro Organismo, hasta el momento no tiene un Plan de desarrollo 

cantonal en donde se evidencie y priorice las necesidades diversas en el ámbito 

educativo, recién, gracias a  la iniciativa del Nuevo Alcalde, se está tratando de 

elaborarlo un convenio y con  la coordinación de Plan Internacional. 
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        2. 3. CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

          La Escuela “Dr. Javier Valdivieso”, Ubicada en la parroquia El Ingenio, 

cantón Espíndola, provincia de Loja, fue creada el 10 de agosto de 1942, por 

iniciativa de la familia Valdivieso, dueños de la hacienda de la localidad, fueron 

quienes realizaron todas las gestiones ante los organismos pertinentes para que les 

doten de un profesor para la enseñanza de los hijos de los arrimados, y éste debía 

cumplir las ordenes  del terrateniente que debía impartir conocimientos que le 

interesaban al latifundista, se enseñaba doctrina cristiana y algunos conocimientos 

de matemáticas con el fin de inducirlos al conformismo y al temor de condenarse e ir 

a purgar sus culpas en el infierno. 

 

En la actualidad esta institución educativa se encuentra bien organizada con cuatro 

comisiones (técnico-pedagógica, sociocultural y deportiva, económica y de salud) 

sus aulas y espacios recreativos están bien distribuidas, la demanda educativa es 

considerada alta por lo que cada año lectivo se matriculan  un promedio de 160 

estudiantes; pero también  presenta diversas necesidades a pesar de tener espacio 

físico suficiente su infraestructura está deteriorada, sus cubiertas, pisos y ventanas, 

mínimo material didáctico y audiovisual, falta de docentes especiales, mínima 

capacitación profesional de los nueve maestros, desde 1996 se implantó la Reforma 

Curricular se capacitó de alguna manera pero nadie realiza un seguimiento peor 

aún una evaluación de cómo se esta aplicando dicha reforma, la comisión técnico-

pedagógica hace todo lo posible por capacitar de alguna forma pero carecen de 

recursos y todo queda en documentos, por lo que  existe ausencia de proyectos 
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educativos innovadores que contemplen aspectos relacionados con la familia, la 

comunicación en el hogar, la educación sexual y reproductiva, la solidaridad, los 

valores, que actualmente no contempla el currículo, La falta de maestros 

comprometidos, falta de ética de los profesionales en la educación que no intentan 

innovar  y siguen utilizando paradigmas tradicionales”. (ver anexos, 1,3,4,5,6) 

 

Sin embargo la educación en la escuela Dr. Javier Valdivieso, es considerada 

aceptable por lo  que los docentes en la planificación curricular toman en cuenta, 

los planes y programas, objetivos, estrategias metodológicas, reforma curricular, 

todo relacionado con el diagnóstico del FODA y para que se vuelva sistémico, 

operativa y ejecutable el aprendizaje utilizan los métodos, inductivo, deductivo, 

heurístico, global, comparativo, científico, lógico, sintético y analítico, con la ayuda 

de las siguientes técnicas, la observación, exposición, juegos pedagógicos, test, 

lluvia de ideas, entrevista, encuesta, palabra clave y con procedimientos adecuados 

como el análisis, síntesis, ordenación, clasificación, solución de problemas, 

comparación, descripción, reflexión, razonamiento lógico, y, para que el aprendizaje 

sea más dinámico se apoyan de los siguientes recursos , objetos elaborados por los 

alumnos, objetos del medio, carteles, ábaco, mapas, diccionarios, juegos 

geométricos, ordenador gráfico, aparatos audiovisuales y con la guía de los textos: 

Palabritas, Numeritos, Mi planeta y yo, Matemática 1, Letritas, Escolar 

Ecuatoriano, Santillana, Patito, Mi Mundo Social y Yo, Mi Mundo Natural y Yo, 

texto de matemáticas, de lenguaje y comunicación, enciclopedias y atlas. 
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Todos los docentes y el director participan activamente en la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional, por lo que para su evaluación: se toma en cuenta, si se han 

cumplido o no  los objetivos planteados, las destrezas, los informes finales de las 

comisiones y del comité central de padres de familia; y,  para evaluar el currículo  

se consideran: Las destrezas de cada plan de aula, los objetivos específicos, las 

destrezas generales y específicas, las estrategias metodológicas y los recursos: y 

para evaluar  el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes toman en cuenta los 

aspectos cognitivo, afectivo y psicomotriz, destrezas desarrolladas por cada alumno 

y  los objetivos planteados en la planificación del profesor.  

 

Ante este panorama también se evidencian problemas de aprendizaje en los alumnos 

de la escuela, en la que docentes y directivo, concuerdan en las siguientes: 

Desnutrición, pobreza, desintegración familiar, emigración, a ello se suma, la 

deficiencia en la Lecto-escritura, vocalización, niños especiales, por lo que el 

promedio de repitentes alcanza  el 6% y  deserción el 2%. A pesar de la falta de 

capacitación  a los docentes por parte del Ministerio y Dirección de Educación, 

ellos realizan actividades diversas para operativizar el currículo como: 

dramatizaciones, canciones, narraciones, observación del medio ambiente y 

películas educativas, crucigramas, etc.  Actualmente el director del establecimiento 

con la colaboración de Plan Internacional, está coordinando eventos de 

capacitación, para la elaboración del PEI, y talleres de evaluación esto en lo 

académico, en el mejoramiento físico del plantel se está gestionando ante  la 

Prefectura, Municipio y ONGs, la construcción de dos aulas, una vivienda, cambio 

de cubiertas de las aulas, todas estas actividades van orientadas a mejorar la 
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calidad de la educación a pesar de las limitantes existentes, los padres de familia 

juegan un papel importante en la ejecución colaborando con la mano de obra y 

participando activamente en las diversas  actividades que realiza la institución y en  

la gestión de las obras  acompañan al director a solicitar en las instituciones antes 

mencionadas, con el único objetivo mejorar los ambientes físicos para un adecuado 

interaprendizaje, (ver anexos 11 y 12) 

 

Por lo que hay urgencia de propiciar una innovación alternativa, una integralidad 

de la reforma de la educación básica, retomando lo avanzado en el aspecto 

curricular, para profundizarlo y complementarlo y, al mismo tiempo, articulando 

otros componentes, con la participación activa de instituciones de Educación 

Superior, Ministerio de Educación, Gobiernos, Nacional, Provincial, Local y ONGs. 

Y, con el compromiso de cambio de todos los servidores de la educación para el 

desarrollo y adelanto de las sociedades, impartiendo una educación de calidad. 

 

Ante este elemental análisis de la problemática educativa es necesario realizar una 

investigación a fondo acerca de ¿Cuáles son los factores  de la práctica docente y 

que están incidiendo en la calidad de los aprendizajes, de los niños/as de la 

Escuela  “ Dr. Javier Valdivieso” de la parroquia el Ingenio, cantón Espíndola en 

el año lectivo 2005-2006? 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de 

Loja, interesada en el desarrollo de los pueblos fronterizos y conscientes que la 

educación es el pilar fundamental para lograrlo, se propone contribuir  al 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes a partir de mejorar la práctica 

docente y para alcanzarlo  se compromete en diagnosticar la práctica docente 

actual, determinar y analizar los factores de mayor incidencia en los aprendizajes de 

los niños/as de la escuela “ Dr. Javier Valdivieso”  en su devenir histórico, sus 

exigencias de acuerdo al escenario y tendencias actuales, y, así poder  construir un 

modelo alternativo comprometido y comprometedor para la excelencia, con 

fundamentación teórica y metodológica,   retomando los aprendizajes ganados   con 

la implementación de logros académicos, con profundización  en el tratamiento,  y 

aplicación de los ejes transversales, teniendo en cuenta nuevos paradigmas, para 

poder ser aceptados en el mundo cultural naciente y formar a las nuevas 

generaciones para tan complejos escenarios, porque el único fin que se persigue  es 

la calidad de la educación.  
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Propósito:        

               Generar espacios de reflexión que permitan asumir compromisos entre 

Directivos y Docentes de la escuela “Dr. Javier Valdivieso” en cuanto a su 

desempeño profesional y a su rol protagónico en el desarrollo de la sociedad. 

 

Viabilidad: 

               -Es viable porque recupera los haceres  en  los maestros y con la 

participación de los actores de la educación. 

 

               -Es viable porque cuenta con la experiencia de los 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, además se cuenta  con recursos humanos, 

con el apoyo y asesoría permanente y con el apoyo de las UTEs. 

 

               -Es factible porque se cuenta con recursos materiales, apoyos didácticos, 

informáticos y los espacios físicos para desarrollar las actividades de investigación. 

 

               -Es factible porque se cuenta con recursos económicos propios para el 

desarrollo de la investigación. 
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Beneficiarios: 

               Son 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. 

 

Utilidad Metodológica: 

               Se incorporará en el proceso de investigación a los actores externos e 

internos de la Escuela Dr. Javier Valdivieso” del cantón Espíndola, además se 

recuperará los principales aportes metodológicos de las diferentes teorías 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 válidas para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 

 

Impacto Social: 
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               Resignificar el rol del educador y su contribución en el desarrollo personal 

y social de los niños y niñas de la escuela “Dr. Javier Valdivieso” del cantón 

Espíndola. 

 

Impacto Ambiental: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

4 .  OBJETIVOS:         

 

 OBJETIVO  GENERAL: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes  en los  niños/as de la 

Escuela “Dr. Javier Valdivieso” a través del diagnóstico y explicación  de los 

factores  que están incidiendo en aquello , para construir lineamientos 

alternativos. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

              -Diagnosticar  la práctica docente en relación al diseño y desarrollo    

               curricular. 

 

              -Explicar los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de         

los   aprendizajes. 

 

             -Construir   lineamientos alternativos con fundamentación teórica y    

               metodológica. 
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5.  MARCO TEÓRICO: 

                       

5.1. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO UN PROCESO HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DONDE INTERVIENEN 

ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, 

FILOSÓFICOS, ANTROPOLÓGICOS E HISTÓRICOS. 

             

            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”
8
, caracterizado por fomentar el intercambio comunicativo, facilitar y 

permitir tanto la negociación como la articulación de diferentes argumentos, además 

de tener una perspectiva del aprendizaje como un proceso de construcción, “en 

donde el alumno aprende construyendo sobre la base de sus competencias y en 

interacción social. El maestro enseña interactuando con el grupo, guiando la 

reflexión”
9
.  

            

            Los aspectos que intervienen son: 

 

            Psicopedagógicos.- Sintetizamos las corrientes constructivistas de los protagonistas 

mas importantes. 

                                                
8 : U.N.L. Macroproyecto, enunciado en el taller. 
9 : Escuela para Maestros, Editores Lexus, Lima-Perú, Pag,  156. 
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             Piaget.- (Constructivismo) considera al aprendiz como protagonista del 

aprendizaje , al contraponer hechos con conceptos y conceptos con hechos 

(epistemología genética). También afirman que lo que se aprende a de situarse en lo 

que ya se sabe (esquemas previos) y que aprender es modificar los esquemas 

anteriores. Finalmente concibe el desarrollo cognitivo como un conjunto de etapas 

sucesivas: inteligencia manipulativa, operativa y formal 

             

           Ausubel.- (Aprendizaje Significativo) para que el aprendiz encuentre sentido a lo 

que aprende se han de cumplir ciertas condiciones: partir de los conocimientos 

previos del aprendiz , partir de la experiencia previa del aprendiz y relacionar 

adecuadamente entre sí los conceptos aprendidos elaborando jerarquías 

conceptuales, a partir de las cuales surge el aprendizaje significativo supraordenado 

(de lo más concreto a lo más general), subordinado (de lo más general a lo más 

concreto) y coordinado (que relacione conceptos de igual o perecido nivel de 

generalidad). 

 

           Vygotski.- (Zona de desarrollo próximo) considera que la inteligencia es producto 

del aprendizaje. Este aprendizaje es primero social y posteriormente se interioriza y 

se convierten en individual. La zona de desarrollo próximo, no es otra cosa que el 

nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, a través de la 
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resolución de un problema bajo la guía de un adulto en colaboración con otro 

compañero más capaz”
10

. 

      

             Filosófico.- Se  concibe a la ciencia como una materia de conocimientos 

acumulativos que crece de manera vertical, donde cada científico agrega un piso 

más a los ya consolidados, o puede entenderse como un crecimiento basado en 

sucesivas rectificaciones, resultado de4 la superación de múltiples obstáculos y de 

rupturas paradigmáticas. 

 

          Puede darse la idea de que el conocimiento científico es una construcción personal , 

producto del seguimiento de unas reglas perfectamente ordenadas, que configuran 

un llamado método científico o propicia la comprensión de la ciencia como una 

construcción social e histórica, condicionada por el pensamiento dominante de la 

época, que a menudo se ha generado de manera diversa, sin responder a una pautas 

fijas de un supuesto método universal. 

 

            Para propiciar la construcción del conocimiento en el aula  primero hay que 

potenciar las formas de razonamiento de los docentes, a la apropiación de la 

conciencia que no equivale a aprender contenidos de la realidad construida, sino a 

potenciarlos para enfrentar lo desconocido de la mejor manera. 

           

            Epistemológico.- Según (Lucas), la crisis contemporánea de la enseñanza de las 

ciencias, que ha llevado a un alarmante analfabetismo científico, tiene en la historia, 

                                                
10 : SERIE CAPACITACIÓN CONFEDEC 2003, pag, 16  
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la filosofía y la sociología de la ciencia, no todas las respuestas, pero si algunas 

soluciones. Entre ellas destaca: contribuir a humanizar las ciencias y acercarlas 

más a los intereses personales, éticos, culturales y políticos; hacer las clases más 

estimulantes y reflexivas, incrementando las capacidades del pensamiento crítico; 

contribuir a una comprensión mayor de los contenidos científicos y, sobre todo, a 

superar el sin sentido de las clases donde se recitan fórmulas y ecuaciones de nulo 

significado. 

             

           Antropológico.- El concepto de cultura está ligada al de movimiento, se considera 

que la cultura está en continuo cambio y es gratuita, exacta y producida por el 

hombre según las circunstancias. Por lo tanto se educa para la libertad o para la 

opresión (hermanos Zubiría) 

            

            Sociológico.- Ciencia comprensiva general que estudia al hombre en el pasado y en 

el presente de cualquier cultura. 

 

           La escuela es un espacio de intersección entre lo individual y lo social, entre la vida 

singular de los hombres y los contextos sociohistóricos que permitieron su 

emergencia. Por lo tanto permite determinar las formas culturales o contenidos cuya 

asimilación es necesaria para que los alumnos puedan convertirse en miembros 

activos de la sociedad y agentes, a su vez, de creación cultural. Permite, así mismo, 

asegurar que no se produce ninguna ruptura entre la actividad escolar y la 

extraescolar ( Coll, 1987). 
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Históricos.- Considera al hombre como un organismo viviente, y no como un cuerpo 

sideral, donde tiene inicio la concepción global del mundo. Por lo tanto el educador 

esta obligado  a sintonizar con cada circunstancia histórica, a coger el ritmo y el 

paso de sus transformaciones y a renovarse permanentemente para poder caminar 

junto a ellas. Como afirman hace algunos años los expertos de la UNESCO, “los 

educadores, una de sus tareas esenciales es actualmente la de transformar las 

mentalidades  y las cualificaciones inherentes a todas las profesiones, deberían ser 

los primeros dispuestos a repensar y transformar los criterios y los datos de la 

profesión docente, en la cual las funciones de educación y animación priman cada 

día más sobre las funciones de instrucción”
12

. En un principio, la  sabiduría de la 

sociedad se transmitía oralmente en familia y en la iglesia. El espacio de esta 

educación no formal era el mundo de la vida cotidiana. 

 

Los conocimientos adquiridos eran costumbres, comportamientos, creencias, valores 

y técnicas de trabajo que los niños debían conocer. Las personas mayores actuaban 

como guías, mientras que los niños repetían el modelo social tradicional. 

 

A partir del siglo XIX se pone en marcha los sistemas nacionales de educación, dono 

los profesores les enseñaban a leer, a escribir, a contar y a respetar los valores 

sociales, los profesores se convirtieron en transmisores de esa información, mientras 

que los niños eran los receptores pasivos. Hoy, esta concepción de enseñanza y 

aprendizaje ha cambiado. 

                                                
12  :UNESCO, Aprender a ser , 1972, Pag 2. 
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El educador es un mediador entre el alumno y el conocimiento, y el niño es el 

protagonista activo que construye su propio aprendizaje, por lo que se trata de 

aprender significativamente para “aprender a aprender”. 

  

   Práctica Pedagógica: Es un arte, una práctica pura, una experiencia práctica que 

adquiere el maestro en su trabajo con los niños. 

  

            Didáctica: Es la teoría del enseñar y aprender (Wilhelm A. Lay) 

              

            La práctica docente incluye el manejo de las actividades de: 

 

            Planificación.- Es una previsión sobre cómo transitar un camino posible, es una 

anticipación ideal de la acción educativa, es un propósito, un intento de solución al 

problema identificado, es establecer un conjunto de actividades en un contexto y 

tiempo determinados para enseñar los contenidos seleccionados en función de las 

destrezas y objetivos establecidos, es un proceso sistémico, continuo, dinámico, no 

acabado ni rígido, es un espacio privilegiado para la valoración y transformación de 

la propia enseñanza. A partir de ella,  es factible reflexionar sobre lo que queremos 

y podemos hacer en el aula, según las condiciones en las que desarrollamos nuestra 

tarea. También permite recapacitar sobre lo que quisimos y no pudimos o supimos 

hacer en el aula”
13

 

   

                                                
13 :Escuela para Maestros, Editores Lexus, Lima-Perú,  Pags, 705, 707. 
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            Ejecución.- Son las opciones metodológicas que emplea el docente para impartir la 

clase, utilizando métodos, técnicas y procedimientos esenciales, que le permitan 

enseñar y orientar la construcción y desarrollo del conocimiento, la creatividad, el 

pensamiento crítico-reflexivo, como también la formación  de un individuo 

autónomo, flexible y solidario.     Cabe señalar que un buen profesor potencializa las 

cualidades y ventajas de un método didáctico. Un mal profesor puede llegar a 

anular las bondades del mismo. Por otra parte, los alumnos aprenden lo que se les 

comunica, pero también aprenden según la forma en que se les comunica”
14

.  

   

            Evaluación.- Es recorrer un camino para alcanzar una meta, pero sin tener en 

cuenta las señales que indican si el camino elegido es el correcto, es más podríamos 

sorprendernos y darnos cuenta de que llegamos a un lugar inesperado, que estamos 

donde no deseábamos, o que arribamos a destino, pero con complicaciones, sin 

percibir la existencia de caminos alternativos.  

            

            Evaluar es, reunir y analizar en la forma mas objetiva posible todas las evidencias 

de los logros alcanzados por los alumnos, en cada una de las actividades 

desarrolladas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

             

            Evaluación es un proceso que implica describir cuantitativamente y cualitativamente 

los aprendizajes del alumno, interpretar dichas descripciones, y por último formular 

juicios de valor. 

             

                                                
14 : Op-Cit, Pags, 193, 745. 
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            Se distinguen  tres tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. 

Son instancias que permiten la formulación de un juicio de valor por parte del 

educador que determinará diferentes momentos en el proceso de aprendizaje del 

alumno: primero, la evaluación diagnóstica mostrará los saberes previos del 

educando; la evaluación formativa dará indicios de sus progresos o deficiencias y, 

finalmente, la evaluación sumativa será una acreditación del grado o nivel que el 

estudiante alcanzó en los objetivos planteados”
15

.  

   

            Gestión.- Es una actividad profesional que requiere de la realización simultánea de 

varias acciones,  es la puesta en juego de un conjunto de saberes que vinculan la 

teoría y la práctica, la ética y la eficacia, la política y la administración, la 

exploración, la explotación de distintas posibilidades y la experimentación, que 

contribuirá a que la institución camine hacia una educación de mayor calidad”
16

.            

                   

               

                  5. 2.   LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PRÁCTICA SOCIAL. 

       

          La práctica docente se constituye en una práctica social, porque surge en y para una 

sociedad determinada, y refleja a su vez  la estructura social de ésta y reproduce en 

gran medida la cultura de la sociedad a la que pertenece; “todo acto educativo 

implica un ejercicio del poder delegado por la sociedad y asumido por la institución 

escolar. La relación de poder se da entre dos sujetos: por un lado, el docente como 

                                                
15 : Escuela para  Maestros, Editores Lexus, Lima-Perú, Pag, 747. 
16 : Escuela para Maestros, Editores Lexus, Lima-Perú, Pags, 212 y 214. 
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un yo social formado; por el otro, el alumno con un yo social en formación”
17

, y “ 

propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 

individuo,  este desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en 

que la educación y trabajo productivo están íntimamente unidos no solo el 

desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico polifacético y 

politécnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas 

generaciones”
18

,  cuyo objetivo es formar integralmente al ser humano, para que sea 

responsable de su propia formación y contribuir al desarrollo social. 

 

           Desde esta perspectiva, práctica docente es uno de los factores determinantes en la 

calidad de los aprendizajes que los alumnos pueden 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 

inteligencia,, habilidades psicolinguísticas, lógico matemáticas, el desarrollo del 

pensamiento, y la práctica de valores, tales como, identidad, honestidad, 

solidaridad, libertad y responsabilidad, respeto, criticidad y creatividad y calidez 

afectiva y amor,  con ello contribuir y participar en los procesos de desarrollo de su 

comunidad. 

                    

 

 

                                                
17 : Op-Cit, Pag, 550. 
18 : POSNER, J, George, Docente del siglo XXI, Análisis del Currículo, serie Mcgraww-Hill, Edición 

2003, Pag, 15.  
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5.2. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO ESPACIO DE VINCULACIÓN 

ENTRE ESCUELA Y COMUNIDAD.  

            

            La práctica docente orienta y potencializa las capacidades, habilidades y 

convicciones de los niños y niñas, para consolidar su constitución como sujetos de 

su propio desarrollo y su participación en el colectivo social y comunitario.    

 

           La escuela es dependiente del sistema social, las relaciones entre educación y 

sociedad son multidireccionales, cada sociedad tiene unas demandas específicas 

acerca de lo que se espera de la escuela. Se vinculan generalmente a funciones 

sociales importantes: socialización de nuevas generaciones y preparación para sus 

futuras responsabilidades como adultos, dentro de una concreta organización del 

trabajo y de los roles sociales. La educación sirve, por lo tanto, a fines sociales y no 

solo a fines individuales. La escuela forma parte de una determinada sociedad y 

educa para ella, trasmitiendo conocimientos, técnicas y procedimientos, así como  el  

patrimonio cultural. 

           

            Pero conjuntamente con ello trasmite también los valores sociales y las ideologías 

dominantes. Sin embargo, la educación puede despertar en los alumnos un sentido 

crítico ante las actitudes y relaciones sociales dominantes, permitiendo tomar 

distancia respecto a los valores e ideologías establecidas. La clarificación explicita 

de las intenciones educativas y de los contenidos de enseñanza facilita su posible 

crítica, y a través de ella, coopera a la creación de ciudadanos que serán capaces de 

modificar las relaciones sociales existentes (Diseño Curricular base español, 1989) 
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                   5.4. LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES PARA PROMOVER EL  

                           DESARROLLO HUMANO.  

 

            Las opciones políticas, culturales y económicas permiten la 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, que deben ser 

sistémicos,  operacionales y flexibles, y que propendan satisfacer las necesidades y 

lo fundamental que los alumnos aprendan haciendo y construyan el conocimiento de 

acuerdo a las competencias adquiridas.   

 

              Para lograr la calidad de la educación, hay que cambiar los paradigmas caducos e 

incluir en el currículo los siguientes principios: 

 

           -“La Equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el          

pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto de los 

principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

 

            -La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la igualdad de 

derechos entre los sexos que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así 

como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso y participación cívica de los 

alumnos en la práctica de la solidaridad. 
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           -La capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades 

personales y sociales.  

 

           -Educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, 

en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo especialmente, 

el necesario clima de convivencia y estudio. 

 

            -La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se extiende 

a lo largo de toda la vida. 

 

           -La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del 

proceso educativo. 

 

            -La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, 

necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses, 

expectativas y personalidad de los alumnos. 

 

           -El reconocimiento de la función  docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, manifestando en la atención prioritaria a la formación y actualización de 

los docentes y a su promoción profesional. 
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            -La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos, 

desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal y 

espíritu emprendedor. 

 

            -El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

 

            -La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño 

y organización como de los procesos de enseñanza aprendizaje”
19

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 : LEY ORGÁNICA, Calidad de la Educación, BOE, 2002, Págs, 307. 
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6 .- HIPÓTESIS: 

 

 

 

            Si se conocen los factores  que están incidiendo en la calidad  de los  aprendizajes 

de los niños/as de la escuela  “Dr. Javier Valdivieso”, de la parroquia El Ingenio, 

cantón Espíndola; entonces se podrá construir lineamientos alternativos que 

contribuyan a mejorarlos.    
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7 .- METODOLOGÍA: 

 

             La metodología a emplearse en el presente trabajo de investigación, será de 

tipo Descriptivo-Explicativo orientado al logro de los objetivos específicos, 

de la siguiente manera: 

 

Objetivo No1:  

 

 Diagnosticar la práctica docente actual en relación al diseño y desarrollo 

curricular;  

Primera tarea: Construcción de referentes teóricos. 

Actividad 1. Construcción de la práctica docente como práctica social 

Actividad 2. Construcción de la práctica docente como espacio de vinculación con 

la comunidad. 

Actividad 3 Construcción de la práctica docente como un proceso hacia la 

construcción del conocimiento. 

Metodología: se trabajarán estas actividades para cumplir la tarea, mediante un 

seminario taller con la directora de la escuela,“Dr. Javier Valdivieso” del Cantón 

Espíndola,  supervisor y profesores del segundo al séptimo año de Educación 

Básica. 

 Segunda tarea: Elaboración de instrumentos. 

Actividad 1 Recolección de datos sobre el trabajo intra-aula. 



99 

 

Metodología: Trabajar mediante una observación directa de cuatro periodos de 

clase en cada uno de los años en las asignaturas de Matemática, Estudios Sociales, 

Lenguaje y Comunicación y Ciencias Naturales. 

Tarea tres: Conocimiento sobre la capacitación. 

Actividad: Informarse si la capacitación es en evaluación curricular y de los 

aprendizajes. 

Tarea cuatro: Conocimiento de las expectativas y demandas. 

Actividad: Averiguar qué esperan y qué exigen los padres de familia y la 

comunidad de la Educación Básica. 

Metodología: Actividad y tarea que serán cumplidas través de una entrevista 

dirigida a los presidentes de padres de familia de cada año escolar y al presidente 

del barrio. 

 

Objetivo No 2: 

 

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

aprendizajes. 

Tarea 1. explicación teórico-conceptual y metodológica de los factores: filosóficos, 

históricos, epistemológicos, políticos sociales y psicopedagógicos, estructural 

organizativo; teorías y metodologías del aprendizaje e indicadores de los 

aprendizajes. 

Metodología: Se trabajará con un experto mediante la realización de Seminarios- 

Talleres para determinar y explicar categorías de análisis implícitos en cada factor. 
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Tarea 2. Explicación de las teorías de desarrollo social 

Metodología: Se trabajará con un experto  para determinar categorías de análisis e 

indicadores comprendidos en las diversas teorías y tendencias de desarrollo social. 

Tarea 3. Análisis de los principales factores que inciden en la Práctica Docente. 

Metodología: De acuerdo a los resultados de la etapa de diagnóstico, mediante un 

proceso de contrastación teórico-empírica, se determinará fundamentadamente los 

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

aprendizajes. 

 

Objetivo No 3: 

 

Construir lineamientos alternativos con sustento teórico y metodológico. 

 Una vez culminada la investigación se elaborarán los Lineamientos Alternativos 

 de acuerdo a las recomendaciones establecidas, pero que sean ejecutables para  

elevar la calidad de la educación   
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8 .- CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

AÑOS 2005 2006 

MESES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

 J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

 M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

Presentación del tema  

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Elaboración del 

proyecto 

  

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Aprobación del proyecto        

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la tesis          

x 

 

x 

 

x 

  

 

Estudio y calificación de 

la tesis 

            

x 

 

Sustentación 

pública 

            

 

 

X 
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9 .- RECURSOS: 

            Los recursos a emplearse son.              

 Humanos:            -Comisión asesora del proyecto.  

                                             -Investigador. 

                                             -Director de la escuela.  

                                             - Seis Docentes 

                                             -150 Alumnos. 

                                             -70 Padres de Familia. 

                                             -4 Líderes Comunitarios.  

 

 Materiales:       -Computadora. 

                                         -Encuestas y Entrevistas                       

                                         -Material de oficina.                                    

                                         -Bibliografía. 

 

 Económicos:- Financiado por el investigador.                         

                                 -Materiales  de oficina          350   dólares. 

                                            -Compra de textos                  650  dólares. 

                                            -Movilización                         250  dólares.            

  -Empastado e impresión       200  dólares. 

                                            -Imprevistos                           300  dólares. 

                                            ------------------------------------------------------       

    TOTAL        1750 DÓLARES                         
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ANEXO  1 
 

 
REFERENCIA HISTÓRICA DE LA ESCUELA “Dr. JAVIER VALDIVIESO” 

DE LA PARROQUIA EL INGENIO, CANTÓN ESPÍNDOLA PROVINCIA DE 

LOJA 

 

“Esta institución educativa fue creada el 10 de agosto de 1942 por la iniciativa de la 

familia Valdivieso los mismos que realizaron todas las gestiones ante los organismos 

pertinentes y buscaron un profesor para la enseñanza de los hijos de los arrimados, 

ya que éste cumplía las órdenes del terrateniente e impartían   conocimientos que le 

interesaban al latifundista, se enseñaba la doctrina cristiana y algunos 

conocimientos de matemáticas con el fin de inducirlos al conformismo y al temor de 

condenarse e ir a purgar sus culpas en el infierno” 1. 

 

 Siendo la primera “directora la Sra. Profesora. Servelia Sarango, posteriormente se 

nombra al Sr. Prof.  Humberto Chuquimarca, de la escuela “La Esmeralda” que en 

ese entonces se llamaba, en 1957 los Valdiviesos dueños de la ascienda donan un 

terreno para la construcción de la escuela y construye dos aulas con sus propios 

recursos, en 1958 se pone el nombre de la Escuela Dr. Javier Valdivieso” en honor  

a la familia por haber donado el terreno y construido , en 1959 se amplía la 

construcción con la colaboración del gobierno y padres de familia y se incrementa 

la planta docente a cuatro profesores, en 1963, se nombra como directora de la 

escuela a la Sra. Profesora Mónica desde 1960 a 1965, le sucede en el cargo el  

Prof. Horfe Soto , desde 1965 a 1975”2, “ en el año 1975  “ se nombra director al 
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Prof. Tony Santourum, laborando en el cargo hasta 1977, lo reemplaza en el cargo 

el Sr. Prof.   Angel Benigno León,  permaneciendo en el cargo desde el año 1977 a 

1980,  en el año 1980, se nombra director a la Prof.  Clemencia    Margarita león, en 

1983,  se nombra director al  Porf. Miguel Cevallos, en 1986 se incrementa dos 

partidas para profesor y en 1987 se crea el jardín, en 1992 se nombra director al 

Prof. Víctor Sarango, y cuenta con nueve profesores, en  el 2002 es nombrado 

director hasta la actualidad al Lic. Manuel Criollo” 3. 

 

Actualmente cuenta con nueve profesores, con títulos  académicos y se encuentran 

permanentemente autopreparándose para brindar una mejor educación a la 

comunidad, a pesar de las limitantes existentes en apoyos didácticos, material de 

apoyo audiovisual, falta de baterías sanitarias, de ambientes físicos y de profesores 

especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información obtenida, de: 1. Archivo del plantel, 2. Sr. Juan Velásquez y Prof. Orfe Soto, 3. Sr. 

Director de la Escuela. 
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ANEXO   2 
 

 

 

CAMBIOS E INNOVACIONES 

 

 

  Desde 1996 el Ministerio de Educación y Cultura,  por medio del Consejo Nacional 

de Educación implantó Institucionalizar la Reforma Curricular Consensuada, para 

el desarrollo de la educación ecuatoriana. 

Institucionalizar significa, de manera directa, sembrar la reforma en el aula, 

conseguir que cada maestra y maestro ecuatoriano trabaje con nuevas 

concepciones, prácticas y actitudes para formar seres humanos creativos, 

participativos, comprometidos con los mas altos valores patrióticos y humanos. 

Desde aquel  fecha se ha tratado de trabajar  con los lineamientos de la Reforma 

Curricular, sin conseguir los resultados esperados, por falta de atención 

fundamental por parte del Ministerio de Educación en lo que concierne al 

mejoramiento de los docentes, tanto en su calidad de vida, como de su formación 

profesional, por falta de capacitación y evaluación permanente, siendo imposible 

modificar las prácticas pedagógicas y convertir a la institución educativa en un 

centro de formación de nuevas personas, humanas, alegres, optimistas, responsables 

y trabajadoras. 
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ANEXO   3 
 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 

             

NOMBRE FUNCIONES ACTIVIDADES 
Comisión Técnico-
Pedagógica 

 

 

 
 

Planificar, Organizar, asesorar y 
ejecutar las labores Académicas 

-Elaboración del PCI. 
-Elaboración de Unidades 

didácticas. 

-Planificación de pruebas de 

madurez, diagnóstica y 
evaluación. 

-organizar acciones de 

mejoramiento de la 
educación. 

-Evaluar el currículo. 

-Ofrecer asesoramiento 

técnico-pedagógico al 
director y a los profesores. 

Comisión Sociocultural 

y Deportiva 

Planificar, Organizar y Ejecutar,  

las Labores socioculturales y 
deportivas 

-Elaborar el calendario 

cívico. 
-Elaborar las actividades 

culturales y de fiestas 

patronales. 

-Proclamación de 
abanderados y escoltas. 

-Participar en festividades de 

parroquialización y 
cantonización. 

-Homenaje a los compañeros 

en sus días clásicos. 
-Participar en eventos 

deportivos entre instituciones. 

Comisión Económico. Obtención de Recursos 

Económicos.  

-Organizar el bar escolar, 

rifas y bingos 

Comisión de Salud. Programación de actividades para 

mantener el aseo de la institución. 

-Organizar mingas de 

limpieza. 

-Realizar conferencias sobre. 

Prevención de enfermedades.  
-Conservación de alimentos. 

-Adecentamiento de la 

institución. 

 

 

Información tomada del libro de programación y planificación  anual de labores y de 
la ley de educación.               
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ANEXO    4 

 
INFRAESTRUCTURA. 

    AULAS: 

 

NOMBRE ESTADO FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN 

1er. Año E. B.   Regular Pedagógica -Estructura metálica y 

hormigón. 

-Cubierta 25 % 

destruida. 

-Ventanales 25% 

destruida.  

2do. Año E.B. 

Paralelo “A” 

Regular Pedagógica -Estructura metálica y 

hormigón 

-Ventanales 25% 

destruidas. 

2do. Año E.B. 

Paralelo “B” 

Regular Pedagógica  -Estructura metálica y 

hormigón. 

-Ventanas 100% sin 

vidrios. 

3ro. Año E.B. 

Paralelo “A” 

Bueno Pedagógica -Estructura metálica y 

hormigón. 

-No le falta nada. 

3ro. Año E.B. 

Paralelo “B” 

Bueno Pedagógica -Estructura metálica y 

hormigón en buenas 

condiciones. 

4to. Año E.B. Regular Pedagógica -Estructura metálica y 

hormigón, la 

cubierta el 50% 

destruida.  

5to. Año E. B. Regular Pedagógica -Estructura metálica y 

hormigón, la cubierta 

el 50% destruida. 

6to. Año E.B. Malo No pedagógica 

 

 

 

 

 

-Estructura metálica y 

hormigón y la 

 cubierta, piso, 

ventanas y pintura se 

encuentran destruidas  

 

7mo. Año E.B. Malo No pedagógica -Estructura metálica y 

hormigón y la cubierta, 

piso, ventanas y pintura 

se encuentran 

destruidas 
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ANEXO  5 
 

 MOBILIARIO 

 

NOMBRE ESTADO FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

1er.Año E. B.  Bueno No         Pedagógica  

 

 

Pupitres inadecuados e 

insuficientes de 

construcción de madera , 

unipersonales  

2do. Año E. B. 

Paralelo “A” 

Bueno Pedagógica Pupitres en número 

suficiente y de 

contrucción de madera 

unipersonales  

2do. Año. E. B. 

Paralelo “B”  

Bueno Pedagógica  suficiente número de 

pupitres unipersonales y 

de construcción de 

madera.  

3er. Año.  E. B. 

Paralelo “A” 

Bueno Pedagógica Suficiente número de 

pupitres unipersonales y 

de construcción de 

madera. 

3er. Año.  E. B. 

Paralelo “B” 

Bueno Pedagógica Suficiente número de 

pupitres unipersonales y 

de construcción de 

madera.. 

4to. Año.  E. B. Bueno Pedagógica Suficiente número de 

pupitres unipersonales y 

de construcción de 

madera. 

5to. Año.  E.B. Bueno. Pedagógica   

Suficiente número de 

pupitres unipersonales y 

de construcción de 

madera. 

6to. Año.  E. B. 

 

Bueno Pedagógica Suficiente número de 

pupitres unipersonales y 

de construcción de 

madera. 

7mo. Año. E.B. 

 

Bueno Pedagógica Suficiente número de 

pupitres unipersonales y 

de construcción de 

madera. 

Espacios de Bueno Si Dos canchas de uso 
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Recreación. múltiple de material de 

cemento. 

 

 

Apoyos Didácticos 

 

-Láminas     

 

 

-Audiovisuales 

-Mat. Laboratorio                    

 

 

 

 

Bueno 

 

 

Bueno 

 

Bueno 

 

 

 

 

Si 

 

 

Sí 

 

Si 

 

 

 

 

-Carteles y Láminas de 

construcción mixta 

-Tv, Vhs. 

 

-Microscopios y material 

de vidrio, pero no hay 

profesional para dar uso 

adecuado. 

Servicios Básicos. 

-Agua. 

-Luz eléctrica. 

-Batería sanitaria 

  

 

Bueno 

 

 

 

 

 

 

Si 

Si  

Si 

 

Todo funcionando 

-Un solo medidor 

-Un solo medidor 

-Insuficiente con relación 

al número de estudiantes 

Información obtenida a través de la técnica de la observación, conjuntamente con la ayuda del Sr. 

Director de la escuela. 
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ANEXO    6 
POBLACIÓN DOCENTE 

NOMBRE DEL DOCENTE 

POR AÑO DE BÁSICA 

 

PARAL

ELO 

 

TÍTULO 

CAPACITACIÓN EN 

LOS ÚLTIMOS TRES 

AÑOS 

Abad Cabrera Grace Miroslava 1er. Lic. CC.EE. 

Psicología 

Infantil 

-Planificación 

Curricular. 

-iniciación a la lectura. 

-Código de la Niñez y 

Adolescencia 

López Flores Lupe Bertila 2do. 

“A” 

Prof. CC.EE. 

 Docencia. 

-Refuerzo a la Reforma. 

-Lectura Potenciadora de 

Valores. 

Prado Paladines Martha 

Eugenia. 

2do. 

“B” 

Lic. CC.EE. 

Docencia 

-Código de la niñez y 

Adolescencia. 

-Animación a la Lectura. 

Rojas Chuquimarca Edilson 

Germán 

3ro. 

“A” 

Mags.Liderazg

o y Desarrollo 

Educativo. 

-Animación a la Lectura. 

-Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

-Refuerzo a la Reforma.  

Pardo Cueva Edmundo Nicolás 3ro. 

“B” 

Prof. CC.EE. -Refuerzo a la Reforma. 

-Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

-Lectura Potenciadora de 

Valores. 

Sarango Masache Victor 

Abraham 

4to Prof. CC.EE. -Refuerzo a la Reforma. 

-Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

-Lectura Potenciadora de 

Valores. 

Jiménez Jiménez Luis Modesto 

 

 

 

 

5to. Prof. CC.EE. -Refuerzo a la Reforma. 

-Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

-Lectura Potenciadora de 

Valores. 

León Castillo Bernardita 

Lourdes. 

 

6t0. Prof. CC.EE. 

Docencia 

-Refuerzo a la Reforma. 

-Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

-Lectura potenciadora de 

Valores. 

Criollo Campoverde Manuel de 

Jesús 

7mo Lic. CC.EE. 

Docencia 

-Refuerzo a la Reforma. 

-Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

-Lectura Potenciadora de 

Valores. 
Información obtenida del documento Fr-1-p , estadística de educación Primaria inicio del periodo 

2004-2005. 
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ANEXO   7 
 

 

 

GESTIÓN 

 

 

Este anexo es figurativo por lo que no existe ningún proyecto firmado con 

ninguna entidad. 

 

  

 

NOMBRE DEL PROYECTO FASE ORGANISMO 

OFERENTE 

 

No existe proyecto en 

ejecución con ningún 

organismo cantonal, provincial 

y nacional                      

Ofertas verbales pero 

ninguna legalizada 

 

 

En diálogo 

                     X 

 

X X 
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ANEXO   8 
 

 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 

 

NOMBRE 

 

ACTIVIDADES 

Construcción de una cancha de uso 

múltiple por parte del Consejo Provincial  

 

 

-Gestiones pertinentes. 

-La comunidad educativa aportó con la 

mano de obra no calificada 

Dotación de planchas de eternit por 

parte del Municipio de Espíndola, para 

cambiar la cubierta de 2 aulas 

 

_ La institución aportó con la mano de 

obra no calificada 

 

 
Información recopilada de los archivos que posee la institución en la sección de archivo de 

convenios interinstitucionales. 
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ANEXO   9 
 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 

                                                 AÑO LECTIVO:  2002- 2003.     

  

Años de 

Educación 

Básica 

Paralelos Alumnos 

Matriculados 

Sexo 

Hombres  Mujeres 

2do. Año  32 17 15 

3er. Año  34 20 14 

4to. Año  29 18 11 

5to. Año  32 19 13 

6to. Año  19 13 06 

7mo. Año  22 10 12 

     

TOTAL  168 97 71 

 

 

 

 

 AÑO LECTIVO   2003-2004 

 

 

Años de 

Educación 

Básica 

Paralelos Alumnos 

Matriculados 

Sexo 

Hombres Mujeres 

2do. Año  39 23 16 

3er. Año  24 16 08 

4to. Año  28 16 12 

5to. Año  20 10 10 

6to. Año  28 18 10 

7mo. Año  21 14 07 

     

TOTAL  160 97 63 
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AÑO  LECTIVO  2004- 2005. 

 

 

Años de 

Educación 

Básica 

 

Paralelos 
Alumnos 

Matriculados 

                      Sexo 

Masculino Femenino 

2do. Año   24 11 13 

3er. Año   29 15 14 

4to. Año   25 16 09 

5to. Año   27 14 13 

6to Año  .  17 07 10 

7mo. Año   27 17 10 

 

Total 

 

 

 

           180 

 

96 

 

84 
 

 

 

                                 

                                                            AÑO LECTIVO  2005-2006. 

 

 

 

Años de 

Educación 

Básica 

Paralelos Alumnos 

Matriculados 

Sexo 

Hombres Mujeres 

2do. Año  34 15 19 

3er. Año  25 14 11 

4to. Año  23 11 12 

5to. Año  26 17 09 

6to. Año  26 15 11 

7mo. Año  17 07 10 

     

TOTAL  151 79 72 
 

 

 

Información recopilada del  los años anteriores y actual  de el registro anual estadístico FR/2/p. 
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ANEXO   10 
 

REPITENCIA  Y DESERCIÓN 
 

 

 AÑO  LECTIVO  2002- 2003. 
 

 

                                            

Años de 

Básica 

Ausentismo Repitencia Deserción 

 Hombres          Mujeres Hombres Mujeres 

Segundo 

Año de 

Básica 

 1 2   

Tercer Año 

de Básica 

 1 1 1  

Cuarto Año 

de Básica 

 4 1 1 1 

Quinto Año 

de Básica 

    1 

Sexto Año 

de Básica 

     

Séptimo Año 

de Básica 

     

  
                                    

                 AÑO  LECTIVO   2003- 2004 
 

 

 

 
  

Años de 

Básica 

Ausentismo Repitencia Deserción 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Segundo 

Año de 

Básica 

 3 3   

Tercer Año 

de Básica 

 1  1  

Cuarto Año 

de Básica 

 1 1 2 1 

Quinto Año 

de Básica 

 1  1  

Sexto Año 

de Básica 

   2  

Séptimo Año 

de Básica 

   2 1 
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AÑO LECTIVO  2004- 2005. 

 

AÑOS DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

AUSENTISMO REPITENCIA DESERCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES. 

2do. Año E.B.   1 1         2        1 

3er. Año E.B. 

 

 5 5   

4to Año. E.B.   1   

5to. Año E.B.   1   

6to. Año E.B.      

7mo. Año E.B.      
 

 

 

 

Información obtenida del cuadro estadístico de la Educación primaria 
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TABULACIÓN DE DATOS 

 

 

Años 

de  

Básica 

Matric

ula 

Año Lectivo 

2002-2003 

Repiten

cia 

Deser

ción 

Matricul

a 

Año Lectivo 

2003-

2004 

Repitenc

ia 

Deserci

ón 

H M H M H M H M H M H M 

2do. Año 1

7 

1

5 

1 2   2

3 

1

6 

3 3   

3er.Año 2

0 

1

4 

1 1 1  1

6 

0

8 

1  1  

4to. Año 1

8 

1

1 

4 1 1 1 1

6 

1

2 

1 1 2 1 

5to.Año 1

9 

1

3 

   1 1

0 

1

0 

1  1  

6to.Año 1

3 

0

6 

    1

8 

1

0 

  2  

7mo. Año 1

0 

1

2 

    1

4 

0

7 

  2 1 

TOTAL 169 6 4 2 2 160 0

6 

0

4 

0

8 

0

2 

 10 04  10 10 

 

 

 

Años de  

Básica 

Matriculado 

Año Lectivo 

  2004-2005 

Repitencia Deserción Matriculado 

Año Lectivo 

2005-2006 

Repitencia Deserción 

H M H M H M H M H M H M 

2do.Año 

 

11 13 1 1 2 1 15 19 1     2   

3er.Año 

 

15 14 5 5   14 11     

4to.Año 

 

16 09  1   11 12   1    

5to.Año 

 

14 13  1   17 09      1   

6to.Año 

 

07 10     15 11     

7mo.Año 

 

17 10     07 10     

TOTAL 

 

180 06 08 02 01 151 02 03   
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ANEXO   11 
 

 

GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA A CINCO DOCENTES 

 

Estimado señor, Profesor/a. Comedidamente solicito a ud, que me ayude con la 

siguiente entrevista, cuya finalidad es realizar una propuesta alternativa en 

educación,  para el cantón y la provincia de Loja: agradeciéndole por el tiempo y 

la comprensión. 

1.- Qué Elementos Ud,  toma en cuenta dentro de la planificación curricular? 

 

2.- Qué métodos, técnicas y procedimientos utiliza para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje?  

 

3.- Qué recursos de apoyo didácticos 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 Ud, para operativizar el currículo? 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  A CINCO DOCENTES 

 

INDICADORES CRITERIOS 

 

1.- Planificación 

Se toma en cuenta, planes, programas, objetivos, 

estrategias metodológicas, recursos didácticos, 

diagnóstico institucional y evaluación. 

2.- Métodos. 

   

    -Técnicas. 

     

 

    -Procedimientos. 

-Métodos: Inductivo, deductivo, heurístico, global, 

comparativo, sintético, experimental, analítico y 

científico. 

-Técnicas: Observación, crucigrama, palabra clave, 

dramatización, lluvia de ideas, taller pedagógico, 

entrevista, test,  y libro leído. 

-Procedimientos: Análisis, síntesis, ordenación, 

clasificación, reflexión, comparación, descripción y 

solución de problemas.   

3.-  Recursos. Con objetos del medio, carteles, ábaco, sellos, 

rompecabezas, láminas, mapas, ordenador gráfico, 

separatas de apoyo y material construido por los 

alumnos. 

4.- Libros. Palabritas, numeritos, mi planeta y yo, matemática 

1, santillana, mi mundo social y yo, mi mundo 

natural y yo, texto de matemáticas, texto de lenguaje 

y comunicación, integrémonos de sexto año, 

enciclopedia y atlas. 

5.-  Evaluación Institucional.   Objetivos planteados en la reforma curricular, 

objetivos del PCI, las destrezas y los aspectos 

emocional cognitivo. 

6.- Evaluación del currículo. Las destrezas y objetivos del plan de aula, los 

objetivos y destrezas de la planificación, lo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz. 
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7.- Evaluación de los aprendizajes. Los aspectos cognitivo, afectivo y psicomotriz, las 

destrezas que desarrolla cada alumno y los objetivos 

planteados. 

8.- problemas de aprendizaje  de 

alumnos. 

Vocalización, parasitosis, desnutrición, 

desintegración familiar, pobreza, la lecto-escritura y 

razonamiento, problemas físicos. 

9.- Actividades de gestiones, para 

operativizar el currículo? 

Se realiza dramatizaciones, canciones, narraciones, 

observación de películas educativas, crucigramas, 

gráficos, videos, excursiones, recorrer el ecosistema. 
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ANEXO  12 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

 

Sr. Director de la Escuela “Dr. Javier Valdiviso” 

Comedidamente solicito a ud, que me ayude con la siguiente entrevista, cuya 

finalidad es realizar una propuesta alternativa en educación,  para el cantón y la 

provincia de Loja: agradeciéndole por el tiempo y la comprensión. 

 

 

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 se toman 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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RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

 

 

 

INDICADOR CRITERIO 

1.- Capacitación. Eventos de evaluación, elaboración del 

PEI, promovidos por el director y otras 

instituciones como Plan Internacional. 

 

 

2.-  Evaluación Institucional. Los objetivos planteados en el PCI. 

Además informes de las comisiones y del 

comité central de padres de familia. 

 

 

3.-  Evaluación del currículo. Se toma en cuenta si se ha cumplido los 

objetivos específicos y si se han 

desarrollado las destrezas  y si las 

metodologías han sido adecuadas. 

 

 

4.- Problemas de aprendizaje en los 

alumnos. 

Desinterés provocado por la ausencia de 

los padres de familia, enfermedades 

como parasitosis u  otras infecciones 

infantiles. 

 

 

5.- Gestión. Construcción de una aula y una vivienda, 

cambio de cubierta de dos aulas por 

medio del Ilustre Municipio, seminarios 

de capacitación en actualización de 

metodologías activas de aprendizaje. 
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ANEXO  13 

 
GUÍA DE ENTREVISTA AL COORDINADOR DE LA UTE Y SUPERVISOR 

DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONA 

 

 

1.- Qué eventos de capacitación tienen previsto para los docentes con el fin de 

mejorar los aprendizajes?. 

 

2.- Se ha considerado alguna capacitación en Metodología y Técnicas activas para 

el aprendizaje? 

 

3.-Se tiene previsto diseñar algún modelo de evaluación curricular?. 

 

4.-Qué aspectos a sugerido Ud, que se tome en cuenta para para la evaluación del 

currículo?. 

 

5.-Que falencias ha encontrado en la planificación curricular  que Ud, revisa en los 

diferentes establecimientos educativos?  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 



124 

 

ANEXO  14 

 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA, DIRECTOR DE 

LA ESCUELA, PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIALY LÍDERES 

COMUNITARIOS. 

 

 

Aspectos a considerase: 

EXPECTATIVAS:   -Calidad de los servicios. 

                                  -Tipo de Educación. 

                                  -Tipo de Institución. 

                                  -Tipo de Docentes. 

                                  -Tipo de Alumnos. 

DEMANDAS:         -Pertinencia de los contenidos con las actividades  

                                  Cotidianas. 

                                 -Aprendizajes, en relación a las condiciones del medio. 

                                 -Los valores culturales y sociales para potenciar los     

           aprendizajes. 

PARTICIPACIÓN:- De los Padres de familia en beneficio de la institución. 

                                  - De las Autoridades y Líderes Comunitarios      
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ANEXO 15 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA A UN PERIODO DE CLASE EN LAS 

ÁREAS DE LENGUAJE, MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURALES Y 

ESTUDIOS SOCIALES. 

 

 

ASPECTOS QUE SE VAN -Actividades que realizan los docentes en                                                                                                                               

OBSERVAR:                                   el desarrollo de los contenidos. 

                                                        -Actividades que cumplen los alumnos. 

                                                        -Actitud que presenta el docente. 

                                                        -Actitudes que presentan los alumnos. 

                                                       -Cómo evalúa el profesor. 

                                                       -Los apoyos didácticos, en relación a los objetivos   

                                                         del aprendizaje. 

INFRAESTRUCTURA:               -El ambiente físico del aula. 

                                   -El mobiliario. 

                                         -Cantidad de niños. 

                                               -Espacios pedagógicos. 

PROCEDIMIENTOS:                  -Describir todo el proceso de la clase. 

 

REVISIÓN DE                  -Solicitar al profesor la planificación de la clase  

DOCUMENTACIÓN         y copiar. 

                      -Qué texto está utilizando. 

                                   -Qué guía didáctica utiliza de apoyo. 

                                           -Pedir un cuaderno a un niño o el texto de trabajo. 
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ANEXO. 1  

 
NÓMINA DE DOCENTES DE LA ESCUELA “Dr. JAVIER VALDIVIESO” DE 

LA PARROQUIA EL INGENIO ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER. 

 

 

Al seminario taller asistieron todos los docentes que laboran en la institución. 

 

1.- León Castillo Bernardita. 

2.- Sarango Masache Victor. 

3.- Jiménez Jiménez Luis. 

4.- Criollo Campoverde Manuel de Jesús. CDirector) 

5.- Pardo Cueva Edmundo Nicolás. 

6.- Prado Paladines Martha Eugenia. 

7.- Rojas Edilson Germán. 

8.- Abad Cabrera Grace. 

9.- López Flores Lupe Bertila.  
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ANEXO. 2.  

 
GRUPOS OPERATIVOS  DEL SEMINARIO TALLER  A LOS 

DOCENTES DEL LA ESCUELA “Dr. JAVIER VALDIVIESO” 
 

TAREAS: 

1.-  Se inició la actividad a las 07h30 con una dinámica de ambientación. 

2.-  Se construyeron tres grupos mediante sorteo. 

3.- Se nombró un secretario relator para que anote las ponencias y conclusiones 

realizadas en la plenaria. 

4.- Los tres grupos trabajaron con la misma metodología. 

 

GRUPOS CATEGORÍAS TAREAS 

 

GRUPO Nº. 1 

 

Prof. León Castillo 

Bernardita. 

Prof. Sarango Masache 

Victor. 

Prof. Jiménez Jiménez 

Luis Modesto. 

 

 

 

1ra. CATEGORÍA: 

-La práctica docente como 

proceso hacia la 

construcción del 

conocimiento. 

-Los aspectos que 

intervienen en la 

construcción del 

conocimiento. 

 

-Designación de 

coordinador y secretario. 

-Asignación de tareas. 

-Socialización. 

-Conclusiones. 

 

GRUPO Nª. 2 

 

Lic. Criollo Campoverde 

Manuel. 

Prof. Pardo Cueva 

Edmundo Nicolás. 

Lic. López Flores Lupe 

Bertila. 

 

 

 

2da. CATEGORÍA: 

-La práctica docente como 

práctica social. 

 

 

3era. CATEGORÍA: 

-La práctica docente como 

espacio de vinculación 

entre escuela-comunidad.  

 

-Designación de 

coordinador y secretario. 

-Asignación de tareas. 

-Socialización. 

-Conclusiones. 

 

GRUPO Nª. 3 

 

Lic. Prado Paladines 

Martha Eugenia. 

Lic. Rojas Chuquimarca 

Edilson Germán. 

Lic. Abad Cabrera Grace 

 

 

 

 

4ta. CATEGORÍA: 

-La calidad de los 

aprendizajes para 

promover el desarrollo 

humano. 

 

 

5ta. CATEGORÍA: 

-Desarrollo curricular 

 

-Designación de 

coordinador y secretario. 

-Asignación de tareas. 

-Socialización. 

-Conclusiones. 
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ANEXO. 3 

 
EVIDENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL SEMINARIO 

TALLER CON LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “Dr. JAVIER 

VALDIVIESO”  

 

 
     

1. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN                   

DEL CONOCIMIENTO. 

 

Al respecto la mayoría de docentes concuerda, que es un proceso permanente y que 

se utiliza métodos y técnicas adecuadas, y que también  es importante poner en 

práctica en la vida diaria el desarrollo de destrezas de acuerdo a la edad y saberes 

que poseen los alumnos. 

 

Aspectos que intervienen. 

 

a.- Psicopedagógicos:- Capacidad que tienen las personas para asimilar, aprender, 

realizar y construir conocimientos tomando en cuenta las diferentes 

individualidades, como también considerar al aprendiz como protagonista del 

aprendizaje.   

 

b.- Sociológicos:- Se toma en cuenta a la sociedad donde vive, la familia, la 

comunidad y las instituciones, como también el estudio del hombre en el proceso 

evolutivo. 
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c.- Filosóficos:- Es la forma de expresarse, comunicarse, interpretar, reflexionar e 

investigar los conocimientos, y como una acumulación de conocimientos que crece 

de manera vertical. 

 

d.- Antropológicos:- Es la ciencia que estudia al hombre, y también se considera la 

actuación del ser humano de acuerdo a sus capacidades y necesidades. 

 

e.- Históricos.- Se refiere el rescate de costumbres y tradiciones, y también 

considera al hombre como un organismo viviente. 

     

   2. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PRÁCTICA SOCIAL.  

 

Permitirá el cambio de actitud en el educando como miembro innovador e 

integrador de la comunidad, en base de conocimientos científicos significativos y 

funcionales permitiendo en ellos potenciar sus valores y destrezas, y liderazgo para 

la defensa de su vida en sus derechos y la protección del medio ambiente; porque 

surge y se desarrolla para una sociedad determinada. 

 

           3. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO ESPACIO DE VINCULACIÓN  

               ENTRE ESCUELA COMUNIDAD. 

 

Es aquella que permite recoger las necesidades y problemas de la comunidad, 

comprometiéndonos analizar, escoger y buscar alternativas de solución, mediante el 

trabajo individual y en equipo, para ser promotores de nuestro propio desarrollo, 
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formando seres con identidad basados en los principios de libertad, autonomía, 

democracia y solidaridad,  para una óptima convivencia social; por que se educa 

para una sociedad que demanda un estilo y un prototipo determinado.  

 

            4. LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES PARA PROMOVER EL  

               DESARROLLO HUMANO.  

 

Para lograrlo primero el cambio de actitud del maestro para que  se interese en la 

investigación e innovación y así poder formar seres creativos, criteriosos, solidarios, 

autónomos, y con normas de comportamiento social. Y para llegar a la calidad 

primero se debe capacitar con calidad e incentivar al docente y mejorar su 

remuneración.  

 

 

          5. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

 

a.- Planificación.- Es una actividad previa que prepara el docente para poder 

impartirlos conocimientos y guiar a los educandos. 

b.-Ejecución.- Es un proceso en el cual se realiza el interaprendizaje. 

c.- Gestión.- Son las actividades que realiza los docentes y los alumnos 

intercambiando experiencias vividas para conseguir el objetivo propuesto. 

 

d.- Evaluación.- Es el procedimiento que se utiliza para medir los conocimientos 

adquiridos en el interaprendizaje. 
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ANEXO. 5 
 

 

MATRIZ Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DEL SEMINARIO TALLER DE 

LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “Dr. JAVIER VALDIVIESO” 

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

CRITERIOS 

 

TENDENCIAS 

 

CONCLUSIONES 

PARCIALES 

 

 

LA PRÁCTICA  
 

DOCENTE COMO  

 

PROCESO DE  

 

CONSTRUCCIÓN  

DEL  

 

CONOCIMIENTO. 

 
-Es un proceso 

permanente que se 

utiliza métodos y 

técnicas adecuadas 

para la construcción del 

conocimiento. 

 

-Es poner en práctica 

diaria el desarrollo de 

destrezas. 

 

1.- Psicopedagógicos: 

-Considera al aprendiz 

como protagonista del 

aprendizaje. 

 

-Capacidad que tiene 

las personas para 

asimilar, aprender, 

realizar y construir 

conocimientos tomando 

en cuenta las diferentes 

individualidades. 

 

2.-Sociológicos: 

-Se toma en cuenta la 

sociedad donde vive, la 

familia, la comunidad y 

las instituciones. 

 

-Ciencia que estudia al 

hombre en el pasado y 

en el presente en 

cualquier cultura. 

 

3.-Filosóficos: 

 

-Es un proceso 

permanente que se utiliza 

métodos y técnicas 

adecuadas para la 

construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Capacidad que tiene las 

personas para asimilar, 

aprender, realizar y 

construir conocimientos 

tomando en cuenta las 

diferentes 

individualidades. 

 

 

Se toma en cuenta la 

sociedad donde vive, la 

familia, la comunidad y 

las instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es un proceso 

permanente que se 

utiliza métodos y 

técnicas adecuadas 

para la construcción del 

conocimiento. 

 

-Es poner en práctica 

diaria el desarrollo de 

destrezas. 

 

-Considera al aprendiz 

como protagonista del 

aprendizaje. 

 

-Capacidad que tiene 

las personas para 

asimilar, aprender, 

realizar y construir 

conocimientos tomando 

en cuenta las diferentes 

individualidades. 

 

 

Se toma en cuenta la 

sociedad donde vive, la 

familia, la comunidad y 

las instituciones. 

 

-Ciencia que estudia al 

hombre en el pasado y 

en el presente en 

cualquier cultura. 
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-Ciencia como 

acumulación de 

conocimientos que crece 

de manera vertical. 

 

-Es la forma de 

expresarse, 

comunicarse, de 

interpretar, reflexionar 

e investigar los 

conocimientos. 

 

4.-Antropológicos: 

-Es la ciencia que 

estudia al hombre. 

 

-Ser humano que actúa 

de acuerdo de acuerdo 

a sus capacidades y 

necesidades. 

 

5.-Históricos: 

-Considera al  hombre 

como un organismo 

viviente y no como un 

cuerpo sideral. 

 

-Rescatar sus 

costumbres y 

tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Es la forma de 

expresarse, comunicarse, 

de interpretar, reflexionar 

e investigar los 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

-Ser humano que actúa de 

acuerdo de acuerdo a sus 

capacidades y 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

-Rescatar sus costumbres 

y tradiciones.  

-Ciencia como 

acumulación de 

conocimientos que crece 

de manera vertical. 

 

Es la forma de 

expresarse, 

comunicarse, de 

interpretar, reflexionar 

e investigar los 

conocimientos. 

 

 

-Es la ciencia que 

estudia al hombre. 

 

-Ser humano que actúa 

de acuerdo de acuerdo 

a sus capacidades y 

necesidades. 

 

 

-Considera al  hombre 

como un organismo 

viviente y no como un 

cuerpo sideral. 

 

-Rescatar sus 

costumbres y 

tradiciones.  

 

 

LA PRÁCTICA  
 

DOCENTE COMO  

 

PRÁCTICA SOCIAL. 

 

Nos permite el cambio 

de actitud en el 

educando como 

miembro integrador de 

la comunidad, que sea 

participativo, integral, 

democrático, innovador, 

crítico, reflexivo, en 

base de conocimientos 

científicos significativos 

y funcionales, 

consiguiendo en ellos 

potenciar destrezas, 

valores y liderazgo para 

 

Nos permite el cambio de 

actitud en el educando 

como miembro integrador 

de la comunidad, que sea 

participativo, integral, 

democrático, innovador, 

crítico, reflexivo, en base 

de conocimientos 

científicos significativos y 

funcionales, consiguiendo 

en ellos potenciar 

destrezas, valores y 

liderazgo para la defensa 

de su vida en sus derechos 

 

Nos permite el cambio 

de actitud en el 

educando como 

miembro integrador de 

la comunidad, que sea 

participativo, integral, 

democrático, innovador, 

crítico, reflexivo, en 

base de conocimientos 

científicos significativos 

y funcionales, 

consiguiendo en ellos 

potenciar destrezas, 

valores y liderazgo para 
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la defensa de su vida en 

sus derechos y la 

protección del medio 

ambiente. 

 

- Porque surge y se 

desarrolla  para una 

sociedad determinada. 

 

y la protección del medio 

ambiente. 

 

la defensa de su vida en 

sus derechos y la 

protección del medio 

ambiente. 

 

- Porque surge y se 

desarrolla  para una 

sociedad determinada 

 
LA PRÁCTICA  

 

DOCENTE COMO  

 

ESPACIO DE  

 

VINCULACIÓN  

 

ENTRE ESCUELA  

 

COMUNIDAD. 

 

Nos permite recoger 

necesidades, problemas 

que existen en la 

comunidad, 

comprometiéndonos 

analizar, escoger y 

buscar alternativas de 

solución, mediante el 

trabajo individual y en 

equipo para ser 

promotores de nuestro 

propio desarrollo, 

formando seres con 

identidad basados en los 

principios  de libertad, 

autonomía, democracia 

y solidaridad, para la 

convivencia social de su 

familia, de su 

comunidad y de su país. 

 

-Porque se educa para 

una sociedad que 

demanda un estilo y  un 

prototipo  determinado. 

 

 

Nos permite recoger 

necesidades, problemas 

que existen en la 

comunidad, 

comprometiéndonos 

analizar, escoger y buscar 

alternativas de solución, 

mediante el trabajo 

individual y en equipo 

para ser promotores de 

nuestro propio desarrollo, 

formando seres con 

identidad basados en los 

principios  de libertad, 

autonomía, democracia y 

solidaridad, para la 

convivencia social de su 

familia, de su comunidad 

y de su país. 

 

 

Nos permite recoger 

necesidades, problemas 

que existen en la 

comunidad, 

comprometiéndonos 

analizar, escoger y 

buscar alternativas de 

solución, mediante el 

trabajo individual y en 

equipo para ser 

promotores de nuestro 

propio desarrollo, 

formando seres con 

identidad basados en los 

principios  de libertad, 

autonomía, democracia 

y solidaridad, para la 

convivencia social de su 

familia, de su 

comunidad y de su país. 

 

-Porque se educa para 

una sociedad que 

demanda un estilo y  un 

prototipo  determinado. 
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LA CALIDAD DE  

 

LOS  

 

APRENDIZAJES  

 

PARA  

 

PROMOVER EL  

 

DESARROLLO  

 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

Primero el cambio de 

actitud del maestro para 

innovar y así poder 

formar seres: 

participativos, 

creativos, reflexivos, 

investigativos, 

criteriosos, solidarios y 

con normas de 

comportamiento social. 

 

-Para impartir calidad 

primero se debe 

capacitar con calidad e 

incentivar al docente y 

mejorar su 

remuneración. 

 

 

Primero el cambio de 

actitud del maestro para 

innovar y así poder 

formar seres: 

participativos, creativos, 

reflexivos, investigativos, 

criteriosos, solidarios y 

con normas de 

comportamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero el cambio de 

actitud del maestro para 

innovar y así poder 

formar seres: 

participativos, 

creativos, reflexivos, 

investigativos, 

criteriosos, solidarios y 

con normas de 

comportamiento social. 

 

-Para impartir calidad 

primero se debe 

capacitar con calidad e 

incentivar al docente y 

mejorar su 

remuneración. 

 

 
ELEMENTOS DEL  

 

CURRÍCULO. 

 

-Planificación: Es una 

actividad previa que 

prepara el docente para 

poder impartir los 

conocimientos y guiar a 

los educandos. 

 

-Ejecución: Es el 

proceso en el cual se 

realiza el 

interaprendizaje. 

 

-Gestión: son las 

actividades que realiza 

el docente y los alumnos 

intercambiando 

experiencias vividas 

para conseguir el 

objetivo propuesto. 

 

-Evaluación: Es el 

procedimiento que se 

utiliza medir los 

conocimientos 

adquiridos en el 

interaprendizaje. 

 

 

Planificación: Es una 

actividad previa que 

prepara el docente para 

poder impartir los 

conocimientos y guiar a 

los educandos. 

 

-Ejecución: Es el proceso 

en el cual se realiza el 

interaprendizaje. 

 

 

-Gestión: son las 

actividades que realiza el 

docente y los alumnos 

intercambiando 

experiencias vividas para 

conseguir el objetivo 

propuesto. 

 

-Evaluación: Es el 

procedimiento que se 

utiliza medir los 

conocimientos adquiridos 

en el interaprendizaje. 

 

 

Planificación: Es una 

actividad previa que 

prepara el docente para 

poder impartir los 

conocimientos y guiar a 

los educandos. 

 

-Ejecución: Es el 

proceso en el cual se 

realiza el 

interaprendizaje. 

 

 

-Gestión: son las 

actividades que realiza 

el docente y los alumnos 

intercambiando 

experiencias vividas 

para conseguir el 

objetivo propuesto. 

-Evaluación: Es el 

procedimiento que se 

utiliza medir los 

conocimientos 

adquiridos en el 

interaprendizaje. 
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ANEXO. 6 
CRONOGRAMA DE OBSERVACIÓN DE UN PERIODO DE CLASE EN CADA 

ÁREA DE LOS SEIS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA “Dr. 

JAVIER VALDIVIESO” DE LA PARROQUIA EL INGENIO, CANTÓN 

ESPÍNDOLA. 

MIÉRCOLES 

14-12-005.  

2do.Año de Básica 

Lic. Martha Piedra 

3er. Año de 

Básica.              

Lic. Edilson Rojas 

4to. Año de Básica 

Lic. Victor Sarango 

5to. Año de Básica 

Lic. Luis Jiménez 

07h30-08h15 Lenguaje y C.    

08h15-09h00  Matemáticas   

09h00-09h45   Entorno Natural y 

Social 

 

10h15-11h00    Ciencias Naturales 

JUEVES 

15-12-2005. 

2do. Año de Básica 3er. Año de 

Básica 

4to. Año de Básica 5to. Año de Básica 

07h30-08h15 Matemáticas    

08h15-09h00  Lenguaje y C.   

09h00-09h45   Ciencias Naturales  

10h15-11h00    Estudios Sociales 

LUNES 

19-12-2005 

6to. Año de Básica 

Lic. Lourdes León 

7mo. Año de 

Básica. Lic. 

Manuel Criollo 

2do. Año de Básica 3er. Año de Básica 

08h15-09h00 Matemáticas    

09h00-09h45  Matemáticas   

10h15-11h00   Entorno Natural y 

Social 

 

11h00-11h45    Entorno Natural y 

Social 

MARTES 

20-12-2005 

6to. Año de Básica 7mo. Año de 

Básica 

4to. Año de Básica 5to. Año de Básica 

08h15-09h00 Lenguaje y C.    

09h00-09h45  Lenguaje y C.   

10h15-11h00   Lenguaje y C.  

11h00-11h45    Matemáticas 

MIÉRCOLES 

21-12-2005 

2do. Año de Básica  4to. Año de 

Básica 

6to. Año de Básica 7mo. Año de Básica 

07h30-08h15 Ciencias Naturales    

08h15-09h00  Matemáticas   

09h00-09h45   Ciencias Naturales  

10h15-11h00    Ciencias Naturales 

JUEVES 

22-12-2005 

3er. Año de Básica 5to. Año de 

Básica 

6to. Año de Básica 7mo. Año de Básica 

07h30-08h15 Ciencias Naturales    

08h15-09h00  Lenguaje y C.   

09h00-09h45   Estudios Sociales  

10h15-11h00    Estudios Sociales 
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ANEXO 7 
 

 

EVIDENCIA DE TRES DOCUMENTOS: PLANIFICACIÓN, CUADERNO Y 

TEXTOS. 

 

 

 

El 100% de  docentes de la institución no elaboran las planificaciones, anuales, ni 

de unidad didáctica, argumentan que para ellos es suficiente la guía didáctica y 

volver a planificar sería una pérdida de tiempo 

 

En cuanto a los cuadernos,  el 100%  no le llevan, los trabajos lo realizan en  el  

texto, se adjunta la copia, de los temas trabajados dentro del aula.  

 

Se adjunta la copias de los textos que se trabajó en el aula  de manera ascendente de 

segundo de básica a séptimo.   
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ANEXO. 8.  

 

MATRIZ DE CAPACITACIÓN REALIZADA A LA COORDINADOR 

Y SUPERVISOR 
 

 
 

METODOLOGÍA 

TÉCNICA 

 

 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJES 

 

Lectura como 

Potenciadora de Valores. 

 

 

 

Evaluación de los 

Aprendizajes. 

 

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

 

Se ha organizado por medio de la UTE. Nº 7, dos 

cursos de capacitación masiva “Lectura como 

Potenciadora de Valores”, para segundo a séptimo Año 

de Básica y “Evaluación de los Aprendizajes” para 

octavo a décimo, en la fecha del 07 al 18 de marzo del 

2005. Logro que se obtuvo por exigencia y lucha de los 

maestros, mas no por iniciativa del Ministerio de 

Educación y Cultura.  
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ANEXO. 9.  

 

MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y DEMANDAS, SECTOR EXTERNO  

E INTERNO. 

 

 
 

EXPECTATIVAS 

  

 

 

 

 

CALIDAD 

DE LOS 

SERVICIOS 

 

TIPO DE 

EDUCACIÓN 

 

TIPO DE 

INSTITUCIÓN 

 

TIPO DE 

DOCENTE 

 

TIPO DE 

ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Un centro 

educativo 

para todos 

 

-Integral e 

integradora 

 

-De Calidad 

 

-Más 

Comprometidos 

 

-Creativos, 

Reflexivos 

y 

Autónomos. 

 

 

DEMANDAS 

 

 

 

 

 

 

-Que los contenidos sean más significativos y realistas. 

-Que se tenga el apoyo para trabajar con medios y recursos técnico- 

  Audiovisual. 

-Educar con el ejemplo y afianzar los ejes transversales. 

-Infraestructura adecuada. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

La institución educativa carece desde infraestructura hasta docentes, pero 

desea ser una institución de calidad con un tipo de educación integral con 

docentes más comprometidos y así poder brindar a la sociedad alumnos 

creativos, reflexivos y autónomos, y para lograrlo debe haber 

capacitación permanente, seguimiento , evaluación y dotación de recursos 

y apoyos didácticos, como también docentes e infraestructura necesaria, 

de lo contrario se seguirá instruyendo y no formando. 
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