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a. TÍTULO 

 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN 

DE VALORES EN LOS NIÑOS/NIÑAS DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL MIXTA SAN 

VICENTE FERRER DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA 

BENDITA,CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA LOJA, AÑO LECTIVO 2010-

2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

En nuestro país se observa a diario un sin número de conflictos sociales y 

familiares, en la mayor parte de situaciones son realizados por adolescentes y 

jóvenes, ciertos actos conmueven a la sociedad y el mundo entero; si se da 

una mirada a la realidad se observa que hay muchos factores que influyen en 

estos conflictos, por una parte el acceso a la información libre y abierta a toda 

la humanidad donde los jóvenes y adolescentes buscan lo que les divierte o lo 

que causa terror. 

 

Se podría asegurar que todo esto ocurre porque no se ha educado a las 

personas tomando en cuenta la formación de valores, de ahí que el ME. Se ha 

propuesto mejorar la educación empezando por la inserción de los valores 

como ejes transversales y El Buen Vivir como hilo conductor de toda la 
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educación, con el fin de apoyar a la propuesta y observando el poco desarrollo 

de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica 

como un problema actual, y desde su influencia en la convivencia educativa, 

para iniciar acciones de seguimiento y optar por la aplicación de los nuevos 

programas de educación diseñados por el Ministerio de Educación del país, 

para lo cual se planteó el tema de investigación que lleva como título 

“PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN 

DE VALORES EN LOS NIÑOS/NIÑAS DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL MIXTA SAN 

VICENTE FERRER DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA 

BENDITA,CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA LOJA, AÑO LECTIVO 2010-

2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló tomando como eje central, las 

hipótesis específicas planteadas en el proyecto de tesis: La estructura del 

Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica influye en la formación de valores en los estudiantes de cuarto 

a séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta San 

Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita y la operatividad del 

Programa de Actualización y el Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica, influye en la formación de valores en los estudiantes de cuarto 

a séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta San 

Vicente Ferrer. 
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La formación de valores en los estudiantes no solamente depende de la 

orientación que les proporciona el maestro en el centro educativo, sino que, 

también influyen la familia, compañeros, comunidad donde se desarrolla, 

medios de información y sociedad próxima. 

 

Para educar en valores a los estudiantes, la herramienta primordial es la 

aplicación adecuada y oportuna del Programa de Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica, no solo en el 

establecimiento investigado, sino en todos los establecimientos del país. 

 

De los resultados emitidos por los encuestados se pudo considerar que los y 

las docentes no han sido preparados eficientemente en la utilización y 

aplicación de la AFCEGB, la misma que influye determinantemente en la 

formación de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación  

Básica de la escuela San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la 

Bendita. 

 

Se ha determinado que en la escuela San Vicente Ferrer de San Pedro de la 

Bendita, los estudiantes no han demostrado una convivencia armónica porque 

no se les ha orientado hacia una buena formación y fortalecimiento de los 

valores dentro del programa de estudios. 
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SUMMARY 

 

In our country it is observed to newspaper a without number of social and family 

conflicts, in most of situations they are carried out by adolescents and young, 

certain acts move to the society and the whole world; if we give a look to the 

reality we realize that there are many factors that influence in these conflicts, on 

one hand the access to the free information and open to the whole humanity 

where the youths and adolescents look for what has a good time them or what 

causes terror.  

 

It could make sure that all this happens because it has not been educated 

people taking into account the formation of values, with the result that the ME. 

He/she has intended to improve the education beginning with the insert of the 

values like traverse axes and The Good one to Live like conductive thread of 

the whole education, with the purpose of supporting to the proposal and 

observing the little development of values in the room students to seventh year 

of Basic Education as a current problem, and from their influence in the 

educational coexistence, to begin pursuit actions and to opt for the application 

of the new education programs designed by the Ministry of Education of the 

country, for that which thought about the investigation topic that takes as title 

"PROGRAM THE UPDATING AND INVIGORATION OF THE CURRÌCULO OF 

BASIC GENERAL EDUCATION AND THEIR INFLUENCE IN THE 

FORMATION OF VALUES IN THE CHILDREN AND GIRLS OF ROOM TO 

SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL MIXED 

FISCOMISIONAL SAN VICENT FERRER OF THE PARISH SAN PETER OF 
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THE SAINTED,CANTÓN CATAMAYO, COUNTY LOJA, YEAR LECTIVO 2010-

2011. ALTERNATIVE LIMITS  

 

The present investigative work was developed taking as central axis, the 

specific hypotheses outlined in the thesis project: The structure of the Program 

of Upgrade and Invigoration of the Curriculum of Basic General Education 

influences in the formation of values in the room students to seventh year of 

Basic Education of the school Revenue mixedmisional San Vicent Ferrer of the 

parish San Peter of the Saint and the operability of the Program of Upgrade and 

the Invigoration of the Curriculum of Basic General Education, influence in the 

formation of values in the room students to seventh year of Basic Education of 

the school Revenue mixed misional San Vicent Ferrer.   

 

The formation of values in the students not only depends on the orientation that 

the teacher provides them in the educational center, but rather, they also 

influence the family, partners, community where it is developed, means of 

information and next society.  

 

To educate in values to the students, the primordial tool is the appropriate and 

opportune application of the Program of Upgrade and Invigoration of the 

Curriculum of Basic General Education, not alone in the investigated 

establishment, but in all the establishments of the country.  

 

Of the results emitted by those interviewed you could consider that those and 

the educational ones have not been prepared efficiently in the use and 
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application of the AFCEGB, the same one that influences decisively in the 

formation of values in the room students to seventh year of Basic Education of 

the school San Vicent Ferrer of the parish San Peter of the Saint.  

 

It has been determined that in the school San Vicent Ferrer of San Peter of the 

Saint, the students have not demonstrated a harmonic coexistence because 

they have not been guided toward a good formation and invigoration of the 

values inside the program of studies.   

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Con las nuevas tecnologías en la información que provocan aciertos como 

también desaciertos en los comportamientos de los estudiantes, los ajustes en 

los programas, metodologías, estilos de enseñanza-aprendizaje, forma de 

evaluación que se aplican en nuestro país y la necesidad de preparar al 

estudiante para que se enfrente a una sociedad que evoluciona 

permanentemente, se ha planteado el tema de investigación titulado. 

 

Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica y su influencia en la formación de valores en los niños/niñas de 

cuarto a séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta 

San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo, 

provincia Loja, año lectivo 2010-2011. Lineamientos alternativos. 

 

La formación de valores en los estudiantes de todo el país, es actualmente uno 

de los temas de mayor relevancia en el ámbito educativo, esto, porque se vive 



7 

en una etapa de conflictos de toda índole y en toda instancia, dígase en las 

familias, escuelas, colegios, universidades, trabajos y sociedad en general. Se 

observa permanentemente el irrespeto a la vida, violencias intrafamiliares, 

violación a los derechos humanos y en fin muchos actos de libertinajes que 

mantienen tensas a todas las personas. 

 

Siempre se ha hablado de formación de valores en la educación, pero nunca se 

han proporcionado diseños o modelos que permitan a los docentes adentrarse 

con más énfasis en la tarea de formar al estudiante integralmente o sea para el 

buen vivir, tomando a los valores como pilares para todo aprendizaje dentro y 

fuera del aula. 

 

Uno de los factores más importantes que explican que la formación de valores 

en la actualidad es una necesidad de primer orden, son el accionar de las 

personas, porque “El hombre es el lobo del hombre”, los individualismos y 

ambiciones no permiten ver al otro como sujeto, sino, como un objeto al cual lo 

manipulan, lo explotan alejándose de todo principio y ley moral. Es por eso que 

él ME se ha propuesto mejorar la calidad de educación a nivel de país 

mediante la aplicación del Programa de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, donde se plantea que todo aprendizaje debe estar enlazado con un 

hilo conductor llamado Buen Vivir, de donde se desprenden todos los valores 

que el ser humano debe poseer. 

 

Los objetivos propuestos fueron:1) Analizar qué concepción tienen los 

maestros sobre el Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de 
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Educación General Básica y cómo influye en la formación de valores en los 

estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica de la escuela 

Fiscomisional mixta “San Vicente Ferrer” de la parroquia San Pedro de la 

Bendita, período 2010-2011; 2) Determinar cómo la aplicación del programa de 

la AFCEGB influye en la formación de valores en los estudiantes de cuarto a 

séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta “San 

Vicente Ferrer” de la parroquia San Pedro de la Bendita, período 2010-2011. 3) 

Construir lineamientos alternativos con la temática de manejo y aplicación del 

Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica para formar y potenciar valores en los estudiantes de cuarto a 

séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta “San 

Vicente Ferrer” de la parroquia San Pedro de la Bendita. 

 

Las hipótesis planteadas fueron: 1) El programa de AFCEGB en su contenido 

incluye temas que influyen en la formación de valores en los estudiantes de 

cuarto a séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta 

San Vicente Ferrer. 2) La operatividad del Programa de AFCEGB interviene en 

el desempeño docente y desarrollo integral de los estudiantes de la escuela 

Fiscomisional mixta San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la 

Bendita, cantón Catamayo. 

 

Los métodos utilizados en el transcurso de la investigación son: inductivo-

deductivo en la revisión bibliográfica referente a las variables valores humanos 

y programa de actualización curricular, mediante la elaboración de fichas 

bibliográficas, de resumen, mixtas y textuales; Con el uso del método analítico-
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sintético se realizó el análisis respectivo de la información con relación a las 

variables y en la elaboración de la problemática investigada; también se utilizó 

el método estadístico que permitió obtener la información, tabularla, analizarla y 

simplificarla para su respectiva representación gráfica e interpretación; Con el 

uso del método descriptivo se viabilizó el proceso porque permitió medir, 

evaluar y recolectar datos de las variables del fenómeno en proceso, se 

seleccionó las series de cuestiones y se midió la información obtenida sobre 

cada una de ellas permitiendo una descripción clara y observable. 

 

Las técnicas empleadas son la observación directa, para detectar la 

problemática, el comportamiento de los estudiantes, dentro y fuera de la 

institución, la manera de planificar los docentes y el rendimiento educativo; la 

entrevista para hacer conocer el asunto a docentes y estudiantes; la encuesta a 

través del cuestionario diseñado para aplicarlo a 13 docentes y 77 estudiantes 

de la escuela San Vicente Ferrer, parroquia San Pedro de la Bendita del 

Cantón Catamayo. 

 

Con el adecuado tratamiento de la información se pudo concluir que la 

aplicación del Programa de AFCEGB influye en forma directa para la formación 

de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica de 

la escuela San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón 

Catamayo, provincia de Loja; Los docentes de la escuela San Vicente Ferrer de 

San Pedro de la Bendita, no conocen el Programa de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica; la aplicación del 

Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular influye de manera 
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ineludible en la educación de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo 

año de la escuela San Vicente Ferrer, ya que en ella están inmersos los ejes 

transversales que para la educación básica son grandes temáticas que deben 

ser empleadas en todas las etapas de educación de los estudiantes, se debe 

planificar lineamientos alternativos para conocer el Programa de Actualización 

y Fortalecimiento del Currículo y aplicarlo en la formación de valores en los 

estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica. 

 

El informe de la investigación está estructurado en base al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; en primera instancia 

está la parte preliminar que consta de portada, certificación emitida por el 

director de tesis, autoría, agradecimiento, dedicatoria y el índice de contenido 

de la tesis. 

 

En la segunda parte aparece: a) Título de la tesis Programa de Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica y su influencia en la 

formación de valores en los niños/niñas de cuarto a séptimo año de Educación 

Básica de la escuela Fiscomisional mixta “San Vicente Ferrer” de la parroquia 

San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo, provincia Loja, año lectivo 2010-

2011, lineamientos alternativos”; b) resumen en castellano y summary en 

inglés; c) introducción, se hace referencia a los procesos, propósitos, objetivos, 

hipótesis, métodos y técnicas utilizados en la investigación, redacción y 

presentación de la tesis; d) revisión de literatura, referente a las variables 

formación de Valores y Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo; e) materiales y métodos utilizados en la investigación, tanto en la 



11 

etapa de preparación y desarrollo como en la elaboración del informe final así 

como también la técnica de la encuesta, mediante el instrumento del 

cuestionario; f) resultados de la investigación expresados en tablas y gráficos 

representativos, con su debido análisis e interpretación; g) discusión donde se 

realizó la comprobación de las hipótesis planteadas; h) conclusiones a las que 

se llegó relacionando los resultados obtenidos con los objetivos planteados; i) 

recomendaciones donde se establecen los lineamientos alternativos que 

comprende en realizar el seminario taller “Manejo del Programa de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular y su aplicación en la formación de 

valores” en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica, de la 

escuela San Vicente Ferrer, parroquia San Pedro de la Bendita, cantón 

Catamayo, provincia de Loja, año 2010-2011 dirigido a los docentes; j) 

bibliografía de donde fue extraída la información; k) anexos cuestionarios para 

docentes y estudiantes. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

FORMACIÓN EN VALORES 

 

CONCEPTO: Los valores son principios que permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realización como personas. 1 

 

CLASES DE VALORES 

 

 Los valores morales: Se entiende por valor moral todo aquello que lleve 

al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona. 

                                            
1 JIMENEZ, Juan Carlos (2008), El Valor de los Valores en las Organizaciones, 3era Edición, Caracas, Venezuela. 
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 Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, 

pero en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros 

seres. 

 

 Los valores humanos infra-morales: Son aquellos exclusivos del 

hombre. 

 

 Valores instrumentales: Son comportamientos alternativos mediante los 

cuales conseguimos los fines deseados. 

 

 Valores terminales: Son estados finales o metas en la vida del individuo. 

 

 Valores universales: Cívicos y éticos 

 

 Valores estéticos: Se refiere a la excelencia, perfección y belleza. 

 

 Valores intelectuales: Curiosidad, Interés por el conocimiento, 

comprensión, capacidad de expresión, cultura, criticidad, inteligencia. 

 

 Valores afectivos: Satisfacen las necesidades de amar y sentirse 

amado. 

 

 Los valores sociales: Paz, respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, 

dignidad, cooperación, honradez, honestidad, libertad, responsabilidad, 

amor, sinceridad. 
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 Valores físicos: se refiere a la salud, como fin subjetivo al bienestar físico 

con la actividad de la higiene. 

 

 Valores económicos: se refiere a lo que tenga que ver con la economía. 

 

EDUCACIÓN EN LA PRÁCTICA DE LOS VALORES  

 

Las virtudes prácticas corresponden a la ejecución de la conducta, y sirven 

para vencer las contingencias y obstáculos de la vida, en la escuela se ha de 

profundizar en la formación y fortalecimiento de los valores a los estudiantes 

para que en situaciones posteriores puedan convivirlas con sus semejantes. 

Interculturalidad.- Son las características asociadas a grupos socio-culturales: 

indígenas, afro ecuatoriano. En el Ecuador conviven, al menos diez grupos 

socio – culturales distintos.  

 

Educación para la paz.- En la escuela es un lugar idóneo para aprender 

actitudes básicas de convivencia. 

 

Desarrollo de la inteligencia.- Es el de nivel del pensamiento crítico y creativo 

del estudiante.  

 

La reforma curricular enfatiza que es necesario el desarrollo de los valores 

porque tienen relación directa con el aprendizaje, entre otros sobresalen3 

 

 Honradez.- Es la virtud que prohíbe apoderarse de los bienes ajenos. 
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 Bondad.- Principal virtud moral, valor supremo de la conducta. 

 

 Modestia.- Se entiende como un señalado recato. 

 

 Solidaridad.- La voluntad de ayudar a los que necesitan. 

 

 Amistad.- Es una relación voluntaria, íntima y duradera. 

 

 Amor.- Es un sentimiento abierto y positivo. 

 

 Sinceridad.-Consiste en decir siempre la verdad. 

 

 Prudencia.-Capacidad de actuar en base al uso de la razón. 

 

 Responsabilidad y deber.- La Responsabilidad es la virtud humana de 

responder con formalidad de ser capaz para tomar decisiones de dirigir 

una actividad de organizar a un grupo o de coordinar un todo. 

 

 Fortaleza.- Esta virtud permite a los seres humanos moderar y dominar 

sus pretensiones y ambiciones. 

 

 Lealtad.- Es el sentimiento de adhesión a algo que es externo a uno 

mismo. 
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 Libertad.- Virtud más reconocida y apreciada por todos los seres 

humanos. 

 

 Caridad.- Es la dedicación activa a fin de promover la felicidad y el 

bienestar de los demás. 

 

 Justicia.- Es la virtud de dar a cada quien lo suyo. 

 

 Igualdad.- Se refiere al trato que todas las personas deben recibir. 

 

 Templanza.- Virtud de moderar las ambiciones e impulsos. 

 

 Persona íntegra.- Consiste en aceptar un deber y apegarse a él. 

 

 Fidelidad.- Valor que enseña a no traicionar la confianza que nos 

depositan. 

 

 El valor de la tolerancia. Respeto por las opiniones de los demás. 

 

 Honestidad.- Es la virtud que enseña actuar siempre en base la verdad. 

 

 Puntualidad.- Disciplina de estar a tiempo para cumplir las obligaciones. 
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RELACIÓN DEL CURRÍCULO CON LA PRÁCTICA DE VALORES 

 

Una educación en valores exige un amplio apoyo en materiales y acciones 

formativas de los profesores, rediseñar los espacios organizativos y laborales 

en los centros para que sean posible las acciones y más prioritariamente 

revalidar socialmente la función docente y de la escuela. 

 

La necesidad de educar en valores 

 

Los valores en educación son ineludibles. Los centros escolares deben 

diferenciarse, entre otros factores por la oferta de valores. 

 

Enfoques actuales en la educación en valores 

 

La aplicación de los ejes transversales consiste en mejorar la fundamentación 

ética de la propia institución incorporando reglamentos y códigos éticos en el 

comportamiento educativo. Currículum, convivencia escolar y calidad 

educativa: Se relaciona el currículum con la convivencia escolar y la calidad de 

la educación. 

 

SENTIDO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de la educación 

con sentido democrático. 
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¿Cómo influyen los valores en la acción del profesor y de los 

estudiantes? Es la comunicación profesor-alumno centrada en el respeto 

mutuo y la autenticidad en las relaciones que propicie la influencia del docente 

como modelo educativo en la formación de valores de sus estudiantes. 

 

LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES 

 

La formación de valores es una tarea pedagógica que debe asumir la familia y 

la escuela. Se ha podido constatar que la conducta de los jóvenes puede verse 

peligrosamente afectada por el debilitamiento de los valores morales; de ahí la 

necesidad de atender a la formación, fortalecimiento y desarrollo de los valores 

en las nuevas generaciones. Actualmente el Programa de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular promueve la formación en valores de niños y 

adolescentes. 

 

El Ministerio de Educación está insistiendo en la formación de valores como2 

 

 El Buen Vivir o Sumak Kawsay es un principio constitucional basado en 

el, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. 

Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

 Respeto.- La palabra respeto viene de la palabra latina respectus, que 

significa atención. Es hacer manifestaciones de acatamiento, por cortesía. 

                                            
2  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. (2010). Ministerio de Educación. P. 16 
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 Solidaridad.- Es un valor de gran trascendencia para el género humano. 

 

 Honestidad.- Es decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara. 

 

 Interculturalidad.- La interculturalidad se refiere a la interacción entre 

culturas, en forma respetuosa, favoreciendo la integración y convivencia. 

 

 Plurinacionalidad.- El reconocimiento de la plurinacionalidad como 

elemento constitutivo del estado ecuatoriano. 

 

 Protección del medio ambiente.- Es deber del Estado prevenir y 

eliminar la contaminación ambiental. 

 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996. Este documento 

constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes comunes 

mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del 

medio escolar. 

 

OBJETIVOS 

 

 Actualizar el currículo de 1996, tanto social, científica y pedagógica. 
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 Especificar, las habilidades y conocimientos. 

 

 Ofrecer orientaciones metodológicas. 

 

 Formular indicadores esenciales de evaluación. 

 

 Fortalecer la formación ciudadana para el Buen Vivir. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE CURRÍCULO 

 

Currículo.- Programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, para 

desarrollar la mente y entrenar la inteligencia de las personas, Bestor 

(1958:66).3 

 

Currículo proviene del latín currere, "correr", que significa "carrera".  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las características del currículo son: Abierto y flexible, pertinente, creador, 

individualizado. 

 

 Abierto y flexible: Permite integrar y potenciar los aportes de los 

Docentes y Especialistas en un proceso de mejoramiento permanente y 

progresivo. 

 

                                            
3
 Bestor, 1958:66).Las definiciones citadas, vienen recogidas en, Martiniano Román, 1991, pág. 110 
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 Pertinente y centrado en la escuela: Se plantea desde una perspectiva 

organizativa y globalizadora del aprendizaje que involucra a la institución 

escolar en todos sus aspectos. 

 

 Sustentado en teorías del aprendizaje: Se concibe con una visión 

holística, integral, sistémica, sustentada en una serie de teorías del 

aprendizaje que tienen principios comunes. 

 

 Consensuado: Mediante la aplicación de este principio se abren 

espacios a todos los sectores involucrados en el que hacer educativo 

(maestros, directores, padres…) 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR: COMPONENTES DINAMIZADORES 

 

PERFIL DE SALIDA DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA4 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica, serán 

ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

                                            
4 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. (2010). Ministerio de Educación. P. 14-

15 
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 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 
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 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA5 

 

Orientan el alcance del desempeño integral que deben alcanzar las y los 

estudiantes en el área de estudio durante todo el proceso de la Educación 

General Básica, responden a las interrogantes: 

 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar las 

estudiantes y los estudiantes? 

 

 ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros de 

desempeño esperados 

 

 ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal; 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO expresan las máximas aspiraciones a 

lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio.  

 

MAPA DE CONOCIMIENTOS: Esquema general que organiza los 

aprendizajes, por años de estudio, con una lógica ascendente en nivel científico 

y de complejidad que se espera alcance los egresados de la Educación 

General Básica.  

 

                                            
5 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. (2010). Ministerio de Educación. P. 19 
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EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA6. Es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de 

cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye la guía 

principal del proceso educativo, los ejes curriculares integradores de cada área 

son los siguientes:  

 

 Para lengua y literatura: Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

 

 Para Matemáticas: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida cotidiana. 

 

 Para Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 

 

 Para Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

 

EJES DEL APRENDIZAJE: Se derivan del eje curricular integrador en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas 

con criterios de desempeños planteadas en cada bloque curricular. 

 

BLOQUES CURRICULARES: Organizan e integran un conjunto de destrezas 

con criterios de desempeño alrededor de un tema generador.  

                                            
6 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. (2010). Ministerio de Educación. P. 18-

19 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con deferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

Las destrezas se expresan respondiendo a las interrogantes siguientes. 

 

¿Qué debe saber, hacer? Destreza. 

 

¿Qué debe saber? Conocimiento. 

 

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos 

asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diferentes 

métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera 

del aula. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Son evidencias concretas 

de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que 

deben demostrar los estudiantes, se estructuran a partir de las interrogantes 

siguientes: 

 

 ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

 



25 

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 

 ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

COMPONENTES DEL CURRÍCULO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

El currículo del nivel de Educación General Básica, comprende los siguientes 

componentes curriculares: ejes transversales, fundamentación, perfil de 

competencias del egresado, objetivos del nivel, objetivos de la etapa, objetivos 

generales del área, contenidos; proyectos, evaluación. 

 

LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO7 

 

Constituyen grandes temáticas que deben ser atendidos en toda la proyección 

curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas y 

conocimientos de cada área de estudio Entre los ejes transversales de 

Educación General Básica, estarán: 

 

1. La interculturalidad. 

 

1.1. El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en 

las esferas local, regional, nacional, planetaria, desde una visión de 

respeto y valoración. 

                                            
7 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. (2010). Ministerio de Educación. P. 16-

17 



26 

2. La formación de una ciudadanía democrática. 

 

2.1. El desarrollo de valores humanos universales. 

 

2.2. El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas. 

 

2.3. La toma de conciencia de los derechos. 

 

2.4. El desarrollo de la identidad ecuatoriana. 

 

2.5. El respeto a los símbolos patrios. 

 

2.6. El aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

2.7. La tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás.  

 

2.8. El respeto a las decisiones de la mayoría.  

 

3. La protección del medio ambiente. 

 

3.1. La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones 

en la supervivencia de las especies. 

 

3.2. La interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias para su 

conservación y protección. 
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4. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de las y los estudiantes. 

 

4.1.  El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socio-ecológico. 

 

4.2.  Los hábitos alimenticios y de higiene. 

 

4.3.  El empleo productivo del tiempo libre. 

 

5. La educación sexual en los jóvenes. 

 

5.1.  El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo. 

 

5.2. El desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y 

sociales. 

 

5.3. La responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 

 

Para tratar los ejes transversales dentro del aula será posible mediante la 

operatividad de la AFCEGB, en lo que respecta a las precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje que son orientaciones metodológicas y didácticas 

para ampliar la información que expresan las destrezas con criterios de 

desempeño y los conocimientos asociados a éstas. 

 

Los ejes transversales pueden ser incluidos en los aprendizajes diarios de 

todas las asignaturas o planificándolos de manera independiente como tema de 

clase. 
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LOS MODELOS CURRICULARES8 

 

Currículo abierto se caracteriza porque: 

 

 Renuncia a la postura de unificar y homogeneizar el currículo. 

 

 Propuesta de interacción entre el sistema y lo que le rodea. 

 

 Los objetivos se definen en términos generales, terminales y expresivos. 

 

 Énfasis en el proceso. 

 

 Evaluación centrada en la observación del proceso de aprendizaje. 

 

 Quien elabora el programa y quien lo aplica es el mismo profesor. 

 

 Profesor reflexivo y crítico. 

 

 Currículo: Instrumento para la programación. 

 

 Modelo de investigación: Mediado por el profesor y realizado por el 

alumno. 

 

 Subraya la creatividad y el descubrimiento. 

 

                                            
8 COLL, C. (1987): "Psicología y Currículum". Barcelona. Laila. 
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 Investigación en el aula y en el contexto. 

 

 Investigación cualitativa y etnográfica. 

 

 Facilitador del aprendizaje significativo. 

 

Currículo cerrado se caracteriza porque siempre: 

 

 Tiende a unificar y a homogeneizar el currículo para toda la población 

escolar. 

 

 La enseñanza es idéntica para todos los alumnos. 

 

 La individualización se centra en el ritmo de aprendizaje. 

 

 Los contenidos son definidos en términos conductuales y operativos. 

 Énfasis en los resultados. 

 

 Evaluación centrada en el progreso de aprendizaje del alumno. 

 

 La elaboración del programa y la aplicación a cargo de diferentes 

personas. 

 

 Profesor competencial. 
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 Currículo: Programación. 

 

 Modelo de investigación: Proceso-producto. 

 

 Transmite conocimiento, alumno-receptor, maestro-transmisor. 

 

 Investigación: Laboratorio. 

 

 Investigación cuantitativa y experimental. 

 

 Facilitador del aprendizaje memorístico.9 

 

MODELO TECNOLÓGICO 

 

Un currículo es un plan para el aprendizaje. Concebido como una tarea 

compleja, el currículo precisa, en su realización, un cierto orden, siguiendo las 

siete etapas definidas por Tyler (1950):  

 

 Diagnóstico de necesidades 

 

 Formulación de objetivos 

 

 Selección de contenidos 

 

 Organización de contenidos 

                                            
9 COLL, C. (1987): "Psicología y Currículum". Barcelona. Laila. 
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 Selección de actividades de aprendizaje 

 

 Organización de actividades de aprendizaje 

 

 Determinación de lo que se va a evaluar cómo y con qué hacerlo 

 

La orientación de una acción educativa, según estos autores, se efectúa a 

partir de los tres niveles de decisión:  

 

 Nivel político (fines) 

 

 Nivel de gestión educativa (metas) 

 

 Nivel de resultados (objetivos) 

 

Los objetivos solamente podrán lograrse si los sujetos adquieren algunos 

conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes. Según Taba, hay dos clases 

de objetivos educacionales: Generales y específicos Para la selección de la 

metodología se toma en cuenta los objetivos específicos, ese proceso consta 

de los siguientes pasos:  

 

 Inventario de los recursos y de las limitaciones del campo de acción 

 

 Estrategia de métodos y medios 
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 Estudio de las condiciones de inserción 

 

 Determinación de situaciones de aprendizaje 

 

 Especificación concreta de los medios 

 

 Realización y puesta a punto de los medios  

 

MODELO SIMBÓLICO 

 

Dos son los antecedentes directos de este paradigma: Schwab y Walker. La 

aportación de Schwab (1985) está en la relación dialéctica teoría-práctica, 

separadas ambas por el paradigma tecnológico; 

 

Dicha relación va enfocada hacia la resolución de problemas curriculares y 

hacia el planteamiento de una plataforma metodológica. La evaluación sería 

formativa, autoevaluación. Walker (1985), por su parte, intenta construir un 

modelo que responda más a lo que en realidad ocurre que a lo que debería 

ocurrir; no se trata de decir cómo hay que planificar, sino aclarar e iluminar la 

planificación en situaciones naturales. Es una propuesta descriptiva y 

comprensiva, no prescriptiva. 

 

En los años 70, Reid intentará la reconstrucción y redefinición en el campo 

curricular. Para ello parte de las siguientes cuestiones: 

 

 El debate curricular.  
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 La competencia entre los alumnos. 

 

 La escuela y la comunidad han sido pensadas como un todo uniforme. 

 

 Ha existido un nivel bajo de énfasis sobre los datos.  

 

 Las cuestiones relativas a los procesos han gozado de menor atención 

que las referidas a los resultados.  

 

Según Stenhouse, las relaciones profesor-alumno deben cimentarse en las 

siguientes finalidades pedagógicas: 

 

 Iniciar y desarrollar en los niños un proceso de planteamiento de 

preguntas. 

 

 Enseñar una metodología de investigación para que los alumnos 

resuelvan por sí mismos sus dudas. 

 

 Desarrollar la capacidad de utilizar fuentes para que los estudiantes 

desarrollen sus propias hipótesis y extraigan sus propias conclusiones. 

 

 Establecer discusiones en clase en las que se aprenda a escuchar y a 

exponer los puntos de vista. 

 

 Apoyar discusiones abiertas en las que no sean halladas respuestas 

definitivas. 

 

 Que los alumnos reflexionen respecto a sus propias experiencias. 
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 Otorgar un nuevo papel al profesor para que se convierta más en un 

recurso que en una autoridad.  

 

 La investigación curricular se caracteriza porque: 

 

 Indaga sobre las acciones vividas por los profesores. 

 

 Amplía la comprensión que tiene el profesor de sus problemas. 

 

 Interpreta la interacción en un problema. 

 

 Valida el diálogo.  

 

 Utiliza el mismo lenguaje que ellos utilizan.  

 

MODELO SOCIO-CRITICO  

 

Según la teoría de la reproducción y el pensamiento de Gramsci, el maestro es 

el representante de la clase dominante dentro del aula. 

 

Para Gramsci, la idea de 'poder' está basada en el concepto de hegemonía 

ideológica, el individuo dominado acepta conscientemente la cultura dominante. 

 

Desde el punto de vista de la teoría de la reproducción, la escuela no sería un 

instrumento de cambio social, sino de reproducción de lo establecido.  
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En el enfoque sociocrítico expuesto por Vigotzky, Popkewitz y Kemmis, el 

conocimiento se asume desde dos perspectivas: 

 

Desde el punto de vista social.- Se develan dialécticamente las contradicciones 

e inconsistencias de las interrelaciones sociales y se adelanta sobre ellas un 

proceso de comprensión y explicación para transformarlas. 

 

Desde la singularidad de la persona se reconoce que hay conocimiento cuando 

se internalizan herramientas culturales y simbólicas validadas socialmente. 

 

Se ha tomado en cuenta los diferentes modelos curriculares porque apoyan 

desde el enfoque contextual que asume como estructura el escenario donde se 

desarrolla la vida del estudiante considerándolo no en sí mismo ni para sus 

intereses, sino en relación con la comunidad a la que pertenece dado que su 

papel principal es ser parte de la transformación de su entorno, el profesor y el 

estudiante son pares protagonistas en el desarrollo del currículo que surge de 

las necesidades de la comunidad generando aprendizajes que deben regresar 

al contexto para transformarlo o mejorarlo. Las estrategias básicas son la 

reflexión, el debate y la negociación. 

 

FUENTES DEL CURRÍCULO10 

 

Así como todo instrumento pedagógico tiene sus fuentes que le permiten 

desarrollarse, el currículo se sostiene en las siguientes fuentes:  

 

                                            
10 FULLAT, O. (1987):"Fundamentación política del currículum". Barcelona. Ceac. 
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 Fuente sociológica: Se refiere a las demandas sociales y culturales 

acerca del sistema educativo. 

 

 Fuente psicológica: Aportar la información sobre los factores y procesos 

que intervienen en el crecimiento personal del alumno. 

 

 Fuente Pedagógica: Recoge la experiencia educativa adquirida en la 

práctica docente. 

 

 Fuente epistemológica: Tiene su base en los conocimientos científicos 

que integran las correspondientes áreas o materias curriculares.  

 

FUNCIONES DEL CURRÍCULO11 

 

Se puede decir que el currículo tiene dos funciones bien diferenciadas: 

 

 La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. 

 

 La de servir de guía para la práctica pedagógica. 

 

Se agrupan en los siguientes elementos curriculares.  

 

 ¿Qué enseñar?: objetivos y contenidos  

 

                                            
11 REINA, J., y OTROS, (1992): "Proyecto Curricular de Educación Primaria: qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar". 

Madrid. Escuela Española. 
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 ¿Cuándo enseñar?: orden y secuencia.  

 

 ¿Cómo enseñar?: planificación de actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Metodología: Qué y cuándo evaluar criterios de evaluación, momentos (inicial, 

formativa y final) metodología y técnicas 

 

Recursos a utilizar: Material curricular adecuado. Criterios de selección de 

dicho material. 

 

LAS BASES DEL CURRÍCULO 

 

 CIENTÍFICA: La crisis del conductismo, en todas sus formas, al no 

responder los requerimientos de la época, daba lugar a la formación del 

paradigma cognitivo. 

 

 BASE FILOSÓFICA. Por otra parte la filosofía aplicada al currículo 

encuentra 3 grandes perspectivas: el idealismo, el realismo, y el 

pragmatismo. 

 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 12 

 

Los contenidos son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos. Existe tres 

tipos de contenidos, que se interrelacionan durante el proceso de aprendizaje. 

                                            
12 Rafael Fuster. Ed. Video cinco Peñaloza Ramella, W. (2003). Los propósitos de la educación. Lima: Fondo Editorial 

del Pedagógico San Marcos 
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Contenidos conceptuales (saber); Se refieren a tres categorías: hechos, 

datos, conceptos. 

 

Contenidos procedimentales (saber hacer); Se consideran a las acciones, 

modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas.  

 

Contenidos actitudinales (saber ser); Hacen referencia a valores en el 

estudiante, se busca formación integral. 

 

OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA13 

 

Permite presentar para el análisis y reflexión algunas ideas que se pueden 

transformar en acciones y de esta manera contribuir al mejoramiento de la 

calidad de educación en el país, así constan: políticas de mejoramiento de la 

calidad, los objetivos, la propuesta, el perfil y los ejes de desarrollo. 

 

POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Tiene como finalidad contribuir con la socialización de la reforma educativa, y 

operativizar su aplicación a nivel de aula. Define las siguientes políticas: 

 

                                            
13  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. (2010). Ministerio de Educación 
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 Mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 Impulso a la educación intercultural bilingüe. 

 

 Integración y democratización del sistema educativo. 

 

 Inserción de componentes culturales y artísticos de la educación. 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA 

 

La reforma educativa es una estrategia pedagógica que operativiza el proceso 

de mejoramiento de la calidad de la educación. Para que ella tenga éxito, se 

requiere del consenso y participación activa de toda la sociedad ecuatoriana; 

por ello serán, el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación 

fundamentalmente, el magisterio ecuatoriano, quienes lideren las acciones que 

posibilitarán la convocatoria para institucionalizar tal Programa. 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

 

La calidad de la educación significa investigar, formar profesores y 

documentarlos. Si bien existe un conjunto de factores que influyen en la calidad 

(los programas, los textos, la infraestructura, la formación de los profesores) 

ninguno de ellos ni todos juntos garantizan los resultados de la calidad; estos 

factores son sólo instrumentos y la calidad tienen que ver con un sistema de 

valores, ejercido por los principales actores: estudiantes y profesores, los 

padres y la propia sociedad. 
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La crisis mundial de la educación consiste en la incapacidad de los sistemas 

educativos para incorporarse al cambio (social, político, económico, 

tecnológico); calidad se asocia con adaptación; se propone una noción 

dinámica o relativa de calidad; calidad puede significar diferentes estándares 

en diferentes situaciones. Calidad se asocia con aprendizaje de destrezas para 

adaptarse y anticiparse al cambio, tales como «querer aprender», desarrollar el 

pensamiento autónomo y resolver situaciones nuevas. 

 

La búsqueda de la igualdad no atenta contra la calidad; el pasaje de sistemas 

educativos elitistas a otros de carácter masivo implica no una baja de calidad 

sino una situación diferente en términos de recursos y calidad. 

 

Calidad no se asocia sólo con contenidos o resultados en la educación; se 

propone definir la calidad de la educación no tanto en los fines sino en el 

proceso: educación de calidad es aquella que llega a todas las personas que 

constituyen una sociedad.  

 

Calidad se asocia con eficiencia, medida ésta en términos de quién y cuántos 

tiene la oportunidad de acceso y permanencia a la educación. 

 

Las mejoras en la calidad de la educación dependen de las características del 

sistema educativo; no se pueden hacer propuestas abstractas. 

 

Calidad de la educación se asocia en primer lugar con el cumplimiento de los 

fines del sistema educativo (por oposición a observar si se cuenta con los 



41 

medios). Indicadores tradicionales de calidad, tales como número de alumnos 

por profesor, no garantizan por ser calidad, a modo de ejemplo, una escuela 

puede estar dotada de todos los recursos y operar con grupos pequeños pero 

formar personas egoístas. En segundo lugar, es necesario determinar si los 

resultados educacionales responden a los requisitos sociales. En síntesis, 

eficiencia y eficacia. 

 

Por otra parte, los dos factores que más influyen en la calidad son la formación 

del profesorado y el número de estudiantes por profesor, juntos con cautelar a 

ambos es imprescindible un sistema de evaluación permanente. En cuanto al 

financiamiento, es falso que a más dinero mejor educación.  

 

Sin embrago, en los países en desarrollo e incluso en España es fundamental 

aumentar el presupuesto educativo y después gastarlo en función de objetos 

prioritarios.  

 

El interés por la calidad es un intento de reclasificación de la población 

escolarizada, para dar una salida «funcional» a sus altas expectativas; el 

llamado a la calidad se produce en un contexto donde la expansión educativa 

se presenta junto con la segmentación del mercado de empleo y la devaluación 

social de las credenciales educativas. 

 

IMPULSO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador es el resultado de la 

lucha organizada de los pueblos y las nacionalidades del Ecuador, por el 
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desarrollo de la lengua y cultura. Es una propuesta de vida, por la vida, en la 

vida y para la vida de los pueblos y las nacionalidades que responde a un 

ideario social y político de construir un nuevo estado plurinacional, con una 

Sociedad Intercultural. 

 

Jurídicamente nos ampara la Constitución Política (Art. 57 Núm. 14 y art. 347. 

Núm. 9, aprobado el 28 de septiembre de 2008), la ley especial, No. 150 de 

abril 15 de 1992, el Decreto ejecutivo, No. 203 de noviembre 9 de 1988.  

 

En la legislación Internacional el art. 27 núm. 3 del Convenio 169 de OIT, la 

declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo 

en el Art. 14 Educación Intercultural Bilingüe que cubre a las nacionalidades 

sápara, siona secoya, cofán, shuar-achuar, wao, andoa, awá, shiwiar, chachi, 

tsáchila, y kichwa, constituye una estrategia de desarrollo social, económico, 

cultural y político del país, en la medida que ésta logre desarrollar las ciencias y 

las tecnologías provenientes de las culturas ancestrales en lenguas de las 

nacionalidades con las presentes y futuras generaciones.  

 

Los principios en los que se sustenta son la persona, la familia, la comunidad, 

la lengua, el conocimiento, prácticas sociales y el currículo. 

 

TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ME 

 

El sistema educativo ecuatoriano es, básicamente, centralizado en unos 

campos y disperso en otros, tanto en su estructura orgánica como en los 
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procesos de gestión, lo cual provoca una debilidad en la planificación y, 

lógicamente, en sus resultados. 

 

Por ello, para contribuir a mejorar la calidad de la educación se requiere de 

instancias administrativas vigorosas, descentralizadas y con suficiente 

capacidad técnica: esto es, de acuerdo con la naturaleza de los nuevos 

procesos educativos se trata, entonces, de elaborar un modelo de gestión 

descentralizado, que tengan marco orgánico general en las instancias 

centrales, pero que responda a las exigencias y necesidades de operación de 

los niveles regionales y locales. 

 

Objetivos Específicos 

 

Lograr que el Ministerio de Educación, en los próximos dos años, delegue 

funciones a las Direcciones Provinciales de Educación, a los Centros 

Educativos matrices y a los planteles en la operación de procesos como 

planeación, innovación, superación, estadística y elaboración presupuestaria; y, 

concentrarse en trazar las políticas, planes y programas de orden nacional y 

ejercer un liderazgo para el desarrollo de proyectos piloto para mejorar la 

educación. 

 

Competencias 

 

 Es responsabilidad del Ministerio de Educación administrar el sistema 

educativo, dentro de los términos legales, por ello, le corresponde. Definir 
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las políticas, planes y programas para el desarrollo de la educación 

nacional. 

 

 Definir el currículo nacional básico. 

 

 Trazar políticas de formación y perfeccionamiento docente. 

 

 Elaborar la planeación sectorial, programación, consolidación y 

seguimiento. 

 

 Conseguir recursos fiscales y velar por su distribución equitativa. 

 

 Dinamizar las innovaciones educativas, evaluarlas e impulsar la rendición 

de cuentas. 

 

Componentes 

 

 Desarrollo de una propuesta de organización del Ministerio de Educación, 

en el contexto de la modernización del estado, que signifique su 

reestructura en función de las innovaciones educativas y de los 

requerimientos pedagógicos, para operativizar así los mecanismos de 

desconcentración y descentralización. 
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 Elaboración de textos de funciones, flujos de gestión, determinación de 

responsabilidad y control; todo lo cual se verá reflejado en la preparación 

de manuales de procedimientos para los diferentes niveles del ME. 

 

 Generación de un sistema nacional de estadísticas educativas, que 

contribuya efectivamente a la regionalización, planeación y supervisión. 

 

 Diseño de un modelo de elaboración de presupuesto, seguimiento y 

control, para sistematizar los programas de administración financiera, 

archivo, gestión y la red general de trabajo, lo cual incluirá el 

equipamiento respectivo; facilitando así la implementación de nuevos 

flujos de gestión y comunicación. 

 

 Capacitación de los recursos humanos que laboran tanto en el nivel 

central del Ministerio de Educación como también, en todas las provincias 

del país. 

 

 Elaboración de una propuesta de reformas legales, que permitan adaptar 

la ley y Reglamento General de la Ley de Educación vigentes, a la nueva 

estructura orgánico- funcional del ME. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para la investigación fueron: Computadora, 

impresora, cámara, materiales de escritorio, internet, cuestionario para 

estudiantes y docentes, archivadores, CDs, flash. 

 

 Diseño de la investigación 

 

El trabajo de investigación es de carácter hipotético-deductivo, porque se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos para analizar y detallar cada uno 

de los fenómenos inmersos en el trabajo de investigación.  

 

 Métodos 

 

Los métodos empleados fueron: Inductivo-Deductivo, fue aplicado en la 

problematización, para recoger datos de diferentes fuentes de información y 

construir el tema de investigación, luego en la elaboración del marco teórico, en 

la conceptualización de las categorías y en la operacionalización de las 

variables ya que se partió de las hipótesis planteadas que fueron comprobadas 

durante el desarrollo de la investigación. 
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Método Analítico-Sintético.- Permitió analizar los resultados de la 

investigación realizada en escuela San Vicente Ferrer de la parroquia San 

Pedro de la Bendita, en lo referente a la influencia del Programa de 

Actualización Curricular en la formación de valores en los estudiantes de cuarto 

a séptimo año de Educación Básica, identificar las conclusiones y realizar el 

proceso de síntesis.  

 

Método Descriptivo permitió medir, evaluar y recolectar datos del fenómeno 

en causa. Es decir, se seleccionó una serie de preguntas y se midió la 

información obtenida sobre cada una de ellas permitiendo una descripción clara 

y observable. 

 

Método Estadístico.-Se empleó en la tabulación de resultados de la 

investigación de campo, a través de cuadros y gráficos, donde se aprecian las 

frecuencias y porcentajes, para su posterior análisis e interpretación. 

 

 Técnicas e instrumentos 

 

Con la técnica del fichaje se recolectó información de fuentes externas, que 

sirvieron de mucha importancia en la elaboración del marco teórico y en la 

comprobación de las hipótesis planteadas. Para la parte conceptual se recurrió 

al uso de consultas bibliográficas en libros, revistas, documentos, afiches e 

internet relacionados con la formación, fortalecimiento y práctica de valores; 

libros del Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la 

Educación General Básica.  
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Tanto para motivar, como para preparar a la población investigada, se empleó 

la entrevista directa, esta permitió dialogar sobre el tema en estudio y la 

influencia en el proceso de inter-aprendizaje, además se invitó para que 

docentes y estudiantes colaboren contestando el cuestionario diseñado para 

cada grupo. 

 

La encuesta personal aplicada a los estudiantes y docentes, permitió obtener 

los datos requeridos, tabularlos, analizarlos, sintetizar resultados, inferir 

conclusiones, redactar recomendaciones y planificar los lineamientos 

alternativos, como también comprobar las hipótesis y objetivos planteados al 

inicio de la investigación. 

 

 Población y muestra 

 

La población investigada fue de 77 estudiantes del cuarto a séptimo año de 

Educación Básica y 13 docentes de la escuela San Vicente Ferrer de la 

parroquia San Pedro de la Bendita. 

 

 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos 

 

La sistematización de la información se realizó identificando primeramente los 

diferentes problemas que se presentan en el proceso de formación de valores 

en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica. 

 

Una vez seleccionado el sector de investigación, problema a investigar y 

población investigada, se procedió a la elaboración de instrumentos que 
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permitan recolectar la información pertinente; los instrumentos fueron 

cuestionario para docentes y cuestionario para estudiantes de la escuela 

Fiscomisional San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita. 

 

 Metodología para la verificación de las hipótesis 

 

Una vez culminado el proceso investigativo y conociendo la realidad por la que 

atraviesa la institución con respecto a la formación de valores de los 

estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica y su influencia en la 

convivencia institucional, se contrastaron las variables de las hipótesis y se 

asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes31. 

 

 Metodología para la elaboración de las conclusiones, 

recomendaciones, lineamientos alternativos e informe de 

investigación  

 

Las conclusiones fueron redactadas en base a los resultados cualitativos y 

cuantitativos de la investigación de campo, tomando en cuenta los porcentajes 

más elevados y estadísticamente comprobados. 

 

De las conclusiones se pudo abstraer las recomendaciones y proceder a 

plantearlos lineamientos alternativos y a su vez organizar el desarrollo del taller 

para conocer la estructura, manejo y aplicación de la AFCEGB con directivos y 

docentes de la escuela Fiscomisional San Vicente Ferrer de la parroquia San 

Pedro de la Bendita. 
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f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

La estructura de la AFCEGB en su contenido incluye temas que influyen en la 

formación de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación  

Básica de la escuela Fiscomisional mixta San Vicente Ferrer. 

 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

1. ¿Para qué enseña tu profesora las diferentes áreas? 

 

CUADRO 1 

 

PROPÓSITO EN LA ENSEÑANZA DE LAS ÁREAS 

 

CRITERIOS f % 

Relacionar lo que conoces con lo que te enseña 11 14.29 

Memorizar los contenidos 28 36.37 

Transmitir conocimientos que te gustan 17 22.07 

Ejercitar la inteligencia 21 27.07 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Haciendo referencia al tema de memorizar que consiste en guardar, percibir, 

contrastar, comprender, retener la información adquirida por medio de los 

sentidos. Ejercitar la inteligencia es una actividad que los estudiantes la 

realizan de diversas maneras, en algunas de forma natural sin orientación 

pedagógica, en otras con mediación de profesionales, por lo que se define que, 

ejercitar la inteligencia es hacer que mediante la repetición de algún acto se lo 

guarde en la memoria para ser utilizado en un momento posterior. 

 

Considerando los resultados, se definió que los docentes de la escuela San 

Vicente Ferrer aún mantienen el tradicionalismo, ya que el 36.37% de los 

estudiantes encuestados afirman que el propósito de sus docentes al 
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enseñarles las áreas es que memoricen los contenidos; el 27.27% que para 

ejercitar la memoria y el 22.07% transmitir conocimientos. 

 

Al exigir el memorismo, no se está permitiendo el desarrollo integral de los 

estudiantes, pues la educación actual necesita que el recurso docente se 

actualice y para ello el ME. Ha puesto en marcha el proyecto de AFCEGB, el 

cual permite el desarrollo en las dimensiones psicosocial, intelectual y 

espiritual. 

 

2. ¿Qué características tienen las clases de tu maestra? 

 

 

CUADRO 2 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CLASE 

 

CRITERIOS f % 

Te ayudan a ser mejor 17 22.07 

Aprendes conceptos 22 28.57 

Aprendes que eres importante 9 11.69 

Tu familia sabe lo que aprendes 19 24.67 

Aprendes muchas cosas 9 11.69 

No contesta 1 1.29 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 2 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Aprender conceptos, es el proceso de adquirir conocimiento a través de 

hechos, identidades, significancia, clasificación, procedimientos, principios o 

reglas. Si es una cosa que deseamos aprender es una experiencia alegre y si 

no es de interés se convierte en una frustración, también aparece como una 

unidad cognitiva de significado, nace como una idea abstracta (es una 

construcción mental) que permite comprender las experiencias surgidas a partir 

de la interacción con el entorno y que finalmente se verbaliza (se pone en 

palabras) Bruce Zhang. 

 

Los datos obtenidos en la encuesta con un 28.57% demuestran que los 

docentes de la escuela San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la 
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Bendita más se dedican a que los estudiantes aprendan conceptos, dejando de 

lado el desarrollo de valores, con lo que lograrían mejores resultados tanto en 

lo académico como en lo moral.  

 

El docente prevé las actividades que va a desarrollar en las aulas, dentro de 

esas actividades debe incluir la formación de valores, que le permitirán 

convertir la tradicional tarea de transmitir conocimientos en la agradable misión 

de orientar los estudiantes hacia los conocimientos. 

 

3. ¿A qué te orientan los maestros en sus clases? 

 

CUADRO 3 

 

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA EN LAS CLASES 

 

CRITERIOS f % 

Hacer algo con lo que aprendes 8 10.39 

Te enseñan a aprender 13 16.89 

A evaluar de manera fácil 13 16.89 

A participar activamente 4 5.19 

A cuidar tu cuerpo 7 9.09 

Trabajar sólo con el texto 24 31.16 

Otros 7 9.09 

No contestan 1 1.29 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 3 
 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El texto es un recurso muy necesario dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje se lo utiliza como apoyo tanto para el docente como para el 

estudiante. Toda la información de los contenidos de aprendizajes son tomados 

del libro que el estudiante posee, sin dar importancia a la diversidad de 

recursos que el entorno le ofrece. 

 

En el caso de la escuela San Vicente Ferrer de los estudiantes encuestados, el 
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4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos te enseña con mayor énfasis tu 

maestra? 

 

CUADRO 4 

 

ASPECTOS DE MAYOR INTERÉS DE LOS MAESTROS 

 

CRITERIOS f % 

Deberes y derechos. 10 12.99 

A proteger y cuidar el medio ambiente. 16 20.77 

Hábitos de nutrición e higiene. 11 14.29  

Respetar a tu cuerpo 16 20.77  

A valorar tu familia 11 14.29  

Otros 10 12.99 

No contesta 3 3.90 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

La interpretación de los problemas medio ambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza 

y las estrategias para su conservación y protección es uno de los ejes 

transversales que priman en la AFCEGB, tomando en cuenta que el anhelo de 

todos los ciudadanos es vivir en un ambiente tranquilo, equilibrado y saludable. 

 

El medio ambiente abarca la existencia misma de la humanidad, nuestro deber 

es aprender a protegerla, saber lo que se debe y puede hacer en él y con él, 

como también lo que se debe ni poder hacer en él ni con él. 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela San Vicente Ferrer, con 

un 20.77% se evidenció que si les han impartido conocimientos sobre el 

cuidado y protección del medio ambiente, siendo la base fundamental para la 

subsistencia del ser humano, consciente de que la naturaleza es la proveedora 

de todo lo que se necesita para vivir. 

 

El respeto es uno de los valores que se encuentra dentro de cada ser humano, 

si sabe respetarse así mismo, sabrá que los demás también merecen y deben 

ser respetados. Nuestro cuerpo es un sagrario que no puede ser mancillado ni 

por nosotros mismos, ni por otra persona. 
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En los datos de la encuesta se reflejó también con un 20.77%, que los 

estudiantes de la escuela San Vicente Ferrer, si han aprendido a respetar su 

cuerpo, es conocido por todas las personas que el primer signo de respetar 

empieza en cada individuo, quien se respeta a si mismo respeta a los demás, 

valora la integridad humana y conoce que la libertad de cada persona termina 

donde comienza la del otro. 

 

Solo mediante el vínculo de lo instructivo con lo afectivo se despierta 

emociones y sentimientos que posibilitan en los estudiantes formar valores, por 

lo que resulta imprescindible un estilo pedagógico que promueva el diálogo, la 

autovaloración, el respeto al otro, la participación activa y consciente frente a 

sus semejantes. 

 

Conscientes de que la familia ha sido, es y seguirá siendo el núcleo de la 

sociedad y la célula vital de la humanidad, el apego y afecto entre los miembros 

de una familia debe ser cada día más fuerte y consistente. 

 

También se evidenció en un reducido porcentaje que los estudiantes de la 

escuela San Vicente Ferrer, valoran a su familia. 

 

Es entonces de vital importancia la motivación permanente a los estudiantes 

para que permanezcan cada vez más unidos valorando la familia por sobre 

todas las demás personas. 
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5.  ¿Cuáles de los siguientes aspectos tu maestra te exige con mayor 

frecuencia en el transcurso de su clase? 

 

CUADRO 5 

 

ASPECTOS DE LA ENSEÑANZA 

CRITERIOS f % 

Memorizar 29 37.66 

Énfasis en los resultados 14 18.18 

Relacionar la práctica con la teoría 11 14.29 

Relacionarse con el medio 10 12.99 

A tener éxito  12 15.59 

No contesta 1 1.29 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

Al hacer referencia al término memorizar, según los especializados, es 

almacenar conocimientos en el cerebro del individuo, los mismos que pueden 

ser utilizados en otras ocasiones, los aprendizajes son de largo alcance cuando 

son aprendidos mediante procesos pedagógicos y otros que son de corto 

alcance por que han sido impuestos y que para el aprendiz no ha tenido 

significancia. 

 

Con el 37.66% se determinó que los docentes inducen a que los estudiantes 

memoricen los conocimientos sin considerar los diversos aspectos que para 

ello se requiere como metodologías, recursos didácticos, necesidades de los 

estudiantes y lo que es más la formación de valores. 

 

Los conocimientos deben ser adaptados a la realidad del entorno educativo y a 

los intereses del estudiante, no estar al margen de la formación de valores, son 

los que mejoran la personalidad de los estudiantes 

 

6. ¿Qué función cumple la planificación de la maestra? 

 

CUADRO 6 

 

FUNCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

CRITERIOS f % 

Lograr contenidos 40 51.95 

Orden y secuencia 11 14.29 

Planificar las clases 9 11.69 

Facilitar la evaluación 11 14.29 

Seleccionar material 4 5.19 

No contesta 2 2.59 

Total  77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

Análisis e interpretación 
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orientar a los estudiantes hacia una formación de valores para alcanzar una 

educación integral. 

 

7.  ¿Cuáles son los propósitos de la maestra en el momento de 

enseñar? 

 

CUADRO 7 

 

PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA 

 

CRITERIOS f % 

Cambiar las formas de actuar 12 15 

La formación integral 10 13 

Que sepan hechos, conceptos y datos 9 12 

Que memoricen todo lo enseñado 40 52 

Otros  5 7 

No contesta 1 1 

Total  77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

Partiendo del concepto de memorizar, sistema de recordar lo que se ha 

aprendido. Hay que distinguirlo del memorismo que es intentar recordar lo que 

memorizó sin haber asimilado. En si memorizar es percibir, contrastar o 

experimentar, reconocer o repasar y comprender. 

 

En el memorismo se debe considerar factores positivos y negativos como la 

teoría de la inferencia que aduce; a medida que se va adquiriendo 

conocimientos, la fuerza y la calidad de los anteriores va disminuyendo, esto se 

corrige repasando. Teoría del deterioro temporal significa que al pasar el 

tiempo las cosas se olvidan. 

 

Con un 52% de los resultados se pudo evidenciar que el propósito de la 

enseñanza es que memoricen lo que les enseñan en las aulas, los 

conocimientos deben ser aprendidos de manera dinámica, mediante procesos 

que facilitan el aprendizaje. 

 

Es importante que los estudiantes graben en su esquema mental muchos 

conocimientos por medio de metodologías, técnicas y estrategias, para ello es 

necesario que los docentes conozcan algunas situaciones de carácter físico, 

sensorial, motriz, psicológico, social, capacidad mental, cociente intelectual que 

los estudiantes poseen y de acuerdo a ello programar el aprendizaje, sin 

apartarse de la formación de valores. 
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8. ¿Cuáles de los siguientes planteamientos educativos, tu maestra 

menciona en sus clases? 

 

CUADRO 8 

 

PLANTEAMIENTOS QUE SE CONSIDERA EN CLASE 

 

Criterios f % 

Educación intercultural 3 3.90 

Plurinacionalidad 2 2.59 

Educación para la paz 10 12.99 

Desarrollo de la inteligencia 14 11.69 

Tomar en cuenta la conducta 40 51.95 

Otros 7 9.09 

No contesta 1 1.29 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

En el modelo pedagógico conductista, es la conducta la que permite a los 

estudiantes ser aceptados o rechazados en una institución, donde la 

obediencia es lo predominante. Se conoce por conducta a la forma de actuar 

de las personas en un determinado lugar y momento, demostrando con ello la 

personalidad o clase de persona que es. 

 

A la conducta de los estudiantes se la cuantifica al asignar calificación 

numérica en los reportes de rendimiento escolar y se la denomina disciplina, al 

hacer el estudio determinado de cada término se da cuenta que son dos cosas 

muy diversas pero que si mantienen alguna relación; al decir que la conducta 

es la ciencia que estudia el comportamiento humano en general y la disciplina 

es la ciencia que reglamenta el comportamiento humano de acuerdo a la 

situación en la que se encuentre. 

 

Según los resultados, el 51.95% de los estudiantes manifestaron que, para los 

docentes de la escuela San Vicente Ferrer, toda actividad docente debe estar 

determinada por el comportamiento y disciplina de los estudiantes; lo que 

garantiza un aprendizaje observable y medible. 

 

A la conducta se la percibe como una disciplina que estudia el comportamiento 

del ser humano sea individual o grupal, en este caso solamente se la considera 

en el actuar de los estudiantes dentro del aula, en la Escuela San Vicente 

Ferrer la conducta es impuesta y controlada por los, docentes que, más bien 
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apuntan a estereotipos arrastrados de siglos pasados que limitan el interactuar 

del estudiante. 

 

Están llamados todos los docentes a estar en permanente proceso de 

mejoramiento profesional y de cambio actitudinal frente al desempeño 

pedagógico, para ello el ME. Ha puesto en marcha la AFCEGB. Donde el saber 

es adquirido por medio del hacer con responsabilidad y autonomía, todo ello 

inmerso en una sola frase Buen Vivir. 

 

9.  ¿Tu maestra te enseña algunos de estos temas en clase? 

 

CUADRO 9 

 

LOS EJES TRANSVERSALES COMO TEMAS DE CLASE 

 

Criterios f % 

Cuidado del medio ambiente 9 11.69 

Respetar tu cuerpo 7 9.09 

Hábitos alimenticios e higiene 6 7.79 

Desarrollo de la salud y recreación de los estudiantes 3 3.89 

Formación ciudadana y para la democracia 6 7.79 

Ser disciplinados 46 59.75 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
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sentimientos, conocimientos, experiencias, necesidades e inquietudes, 

convirtiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el tradicional modelo de 

receptor (alumno) y transmisor (profesor). 

 

En la formación educativa dela escuela San Vicente Ferrer se considera a la 

disciplina como rectora para mantener las aulas controladas, sin tomar en 

cuenta que para ello solamente se necesita conocer y aplicar la AFCEGB con 

lo que se logrará la formación de los valores, con los cuales los estudiantes 

actuarán en forma responsable, consciente, positiva y autónoma. 

 

10.  ¿Cuáles de los siguientes valores prioriza tu maestra en la escuela? 

 

CUADRO 10 

 

VALORES PRIORIZADOS POR LA MAESTRA EN CLASE 

 

CRITERIOS f % 

Valorar a todos por igual 10 12.99 

Respetar lo que piensas 10 12.99 

Se relaciona con otras personas 22 28.59 

Decir siempre la verdad 11 14.29 

Integrarse todos en el aula 11 14.29 

Tratar mejor a los abanderados 10 12.99 

Otros 3 3.89 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 

 

 



69 

GRÁFICO 10 

 

 

Análisis e Interpretación 
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comprendan a los demás sin diferencias de ninguna naturaleza, al conocer a 

otros niños o niñas comienza a nacer cierta afinidad y deseo de acercamiento, 

compartir con ellos sus juegos y más actividades, a nivel que evoluciona el 

cuerpo en todas sus dimensiones, van apareciendo nuevos intereses y 

necesidades de ser compartidas con otras personas de sexos opuestos. 

 

11. ¿Cuál de los siguientes valores se practican con mayor frecuencia 

en el aula? 

CUADRO 11 

 

PRÁCTICA DE VALORES EN EL AULA 

 

Criterios f % 

Respeto 17 22.07 

Solidaridad 7 9.09 

Honestidad 2 2.59 

Responsabilidad 8 10.39 

Tolerancia 1 1.29 

Amistad 42 54.58 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

Se conoce que amistad es un sentimiento abstracto que las personas poseen 

de unas a otras y que es demostrado con las acciones realizadas frente a los 

demás, también se comprende por amistad al apego entre personas para 

mutuamente ayudarse en las actividades diarias, de la amistad se desprenden 

las agrupaciones pequeñas, medianas y grandes a veces con fines de alcanzar 

algún objetivo o simplemente para tener un enlace que les permita dialogar de 

las vivencias personales. 

 

La Reforma Curricular, muy acertadamente ha puesto entre sus premisas los 

valores como ejes transversales, los cuales se reflejan en el ser, hacer y actuar 

de la persona, entre ellos la amistad que en esencia es modificar la forma de 

vida de los ciudadanos. 

 

Al analizar los resultados obtenidos se pudo identificar que el 54.58% de los 

encuestados demostraron que, en la escuela San Vicente Ferrer de San Pedro 

de la Bendita, los estudiantes practican el valor de la amistad, un valor que de 

manera directa o indirecta influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

la convivencia armónica de la institución. 

 

Educar en valores no es solamente hacer llegar la información al estudiante, si 

no, demostrarle con el ejemplo la manera de fortalecerlo y practicarlo a diario, 

en algunas ocasiones el docente le facilita la información acerca de los valores, 

le indica cómo debe de comportarse y actuar en los diferentes lugares que se 

encuentre, pero frente a ellos hace lo contrario, es necesario que los docentes 
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conozcan y practiquen los valores dentro y fuera del establecimiento, los 

resultados se reflejarán en el rendimiento escolar y en la mejor convivencia 

institucional. 

 

12. ¿Con qué finalidad viene a la escuela? 

 

CUADRO 12 

 

FINALIDADES DE LA ENSEÑANZA 

 

Criterios f % 

A aprender lo que le enseñan 18 23.39 

A reflexionar lo que aprende 10 12.99 

A mejorar su educación 9 11.69 

Integrarse con sus compañeros/as 31 40.25 

Otros 8 10.39 

No contesta 1 1.29 

total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

La integración es una cualidad innata de todos los seres vivos, los estudiantes 

lo hacen en forma más ordenada y frecuente con diversos fines sean de 

carácter personal, grupal y familiar. 

 

 A hora los fines de la educación son proporcionar a hombres y mujeres un 

mínimo de habilidades que necesitan y que les asegure una capacitación 

laboral que les permita abastecer sus necesidades; despertar interés y gusto 

por el conocimiento; hacerlos capaces de criticar; ponerlos en contacto con las 

realizaciones culturales y morales de la humanidad y enseñarles a apreciarlas. 

 

Aprender es la facultad de abstraer conocimientos a través de los sentidos 

mediante un proceso cognitivo, sistémico, voluntario o impuesto. El 

conocimiento aprendido se almacena en el cociente intelectual para luego ser 

asociado con otros ya adquiridos y utilizado en la resolución de problemas, 

como también para dar respuesta a cuestionamientos por parte de los que 

dirigieron o enseñaron el conocimiento. 

 

Haciendo el análisis el 40% de los resultados obtenidos permitieron interpretar, 

que los estudiantes de la escuela San Vicente Ferrer, si se han integrado, sea 

para trabajar en el aula, realizar juegos organizados y otras actividades que 

requieren de estar integrados para que se pueda llevar a cabo, al decir esto 

están demostrando que lo hacen de manera espontánea y voluntaria 

propiciando el desarrollo de actitudes democráticas mediante acciones y 

prácticas que hagan posible la participación, la responsabilidad y la autonomía 

como verdaderos ciudadanos. El pleno desarrollo de la personalidad y de la 

capacidad para asumir con autonomía los derechos y deberes. 
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En una escala menos significativa, los estudiantes de cuarto a séptimo año de 

educación básica de la escuela San Vicente Ferrer, revelaron que la finalidad 

de venir a la escuela es a aprender lo que le enseñan sus docentes, ya que son 

ellos los que seleccionan los contenidos que se deben aprender durante el 

período escolar; cabe también aclarar que la mayor parte de los contenidos de 

aprendizajes están esquematizados a los que el docente debe adaptar al medio 

donde se encuentra el establecimiento. 

 

Formar integralmente la personalidad del hombre nuevo, para promover y 

contribuir al proceso de transformación, que edifica día a día la nueva sociedad 

es la tarea del docente, que la alcanzará orientando a sus estudiantes a formar, 

fortalecer y vivir los valores. 

 

13. ¿Cuáles de los siguientes aspectos crees que tu maestra logra en 

clase? 

 

CUADRO 13 

 

LOGROS DE LA MAESTRA EN CLASE 

 

CRITERIOS f % 

A mejorado la forma de enseñar 16 20 

Promueve derechos de pueblos indígenas 7 10 

Gestiona obras 31 40 

Disfrutas cuando aprendes 16 20 

Otros 7 10 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 13 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Gestionar obras es una actividad que realizan las personas para adquirir algún 

bien o servicio, sea de carácter individual o colectivo con miras a satisfacer 

alguna o algunas necesidades, en la educación es la forma de adquirir los 

recursos necesarios para el buen desarrollo de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Se pudo percibir con el 40% de los resultados que en la escuela San Vicente 

Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita, los docentes se preocupan por 

la adquisición de materiales mediante la gestión ante los múltiples organismos 

de desarrollo con el fin de mejorar los espacios físicos y con ello dinamizar los 

aprendizajes. 
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Al término enseñar en la pedagogía educativa se lo concibe como proceso, 

orientación, facilitar, guiar, capacitar, formar, dar, proporcionar, instruir, educar 

e ilustrar, de un docente a un estudiante. 

 

En un bajo porcentaje se notó que los estudiantes han detectado en sus 

maestras/os un mejoramiento en la forma de enseñar, por lo que es una 

responsabilidad de los docentes de la escuela San Vicente Ferrer y de todo el 

magisterio ecuatoriano que aún mantienen estas concepciones sobre el 

aprendizaje, innovar los conocimientos, estar en continua y permanente 

formación académica. 

 

Disfrutar es una sensación que emerge en el interior de un individuo al realizar 

alguna actividad, al recibir o dar algo de otra persona sea concreto o abstracto. 

Los alumnos de la escuela San Vicente Ferrer, ven en sus maestros que al 

impartir los conocimientos lo hacen de tal forma que se sienten satisfechos y 

con agrado de continuar con ese estilo dentro del aula. 

 

Es necesaria pero no imprescindible la gestión por parte de los docentes, la 

escuela San Vicente Ferrer está regentada por una congregación religiosa que 

busca y dota de los materiales más actualizados y pertinentes para el proceso 

educativo, por lo tanto la tarea de los docentes es seleccionar y utilizar los 

recursos, mas no, de gestionarlos. 
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14. ¿Qué aprendes de tu maestra en el aula? 

 

CUADRO 14 

 

LO QUE APRENDE EL NIÑO DE SU MAESTRA 

 

CRITERIOS f % 

Que eres ecuatoriano 9 12 

Que trabajar es necesario 8 10 

Que puedes estudiar solo 12 15 

A memorizar rápido 39 51 

Otros 9 12 

Total 77 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 14 
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Análisis e Interpretación 

 

Cuando se habla de memorismo rápido se está haciendo referencia a la 

capacidad que tienen las personas para retener y almacenar en la memoria lo 

que perciben a través de sus sentidos de la manera instantánea, hay 

estudiantes que si pueden hacerlo, pero otras no lo logran. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

varias teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las actividades  más 

importantes de los seres humanos. 

 

Mediante el estudio de los resultados se pudo descubrir en un 51% que los 

docentes de la escuela San Vicente Ferrer, buscan que sus estudiantes 

memoricen de forma acelerada lo que les transmiten en las clases; como se 

manifestó en párrafos anteriores que el memorismo es necesario pero no el 

único indispensable para adquirir aprendizajes. Un aprendizaje sin memorismo 

no es aprendizaje, pero lo esencial es saber dirigir el conocimiento, para que el 

estudiante lo construya con sus propias habilidades. 

 

Dentro del proceso de investigación se encontraron muchos aciertos y errores 

por parte de estudiantes y docentes de la escuela San Vicente Ferrer, debido a 

que no han aplicado la AFCEGB que es donde se encuentran los valores como 

ejes transversales.  
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INFORMACIÓN DE DOCENTES 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 2 

 

La operatividad del Programa de Actualización de Currículo de Educación 

General Básica influye en la formación de valores en los estudiantes de cuarto 

a séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta San 

Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo. 

 

1. ¿Qué entiende Ud. por Programa de Actualización y Fortalecimiento 

del Currículo de EGB? 

 

CUADRO 1 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE AFCEGB 

 

CRITERIOS f % 

Programa de conocimientos 2 16 

Conocimientos válidos 2 16 

Se transmite sistemáticamente 2 16 

Desarrollan la mente 2 16 

Memoriza contenidos 4 34 

Actualizar el currículo 1 2 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Programa de AFCEGB es un instrumento curricular diseñado por el ME, 

basada en la formación de valores que tiene como meta final preparar al 

estudiante para la vida. 

 

Sobre el concepto del Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo el 34% de los docentes manifestaron que es memorizar contenidos, 

pues la concepción es ofrecer orientaciones metodológicas viables, indicadores 

de evaluación y promover un proceso educativo inclusivo entre otros. 

 

La mayoría de docentes del establecimiento Fiscomisional San Vicente Ferrer,  

no han tenido claro el concepto, así lo demostraron  en la encuesta aplicada, 

en algunos casos por no tener acceso a la información correspondiente, en 

otros por no tener disposición el documento de la AFCEGB, en ciertos casos 

puede ser por despreocupación de conocer el documento, manejarlo y 

aplicarlo. 
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2. ¿Cuáles son las características del currículo que utiliza en las 

diferentes asignaturas con los niños de cuarto a séptimo año? 

 

CUADRO 2 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 

 

CRITERIOS f % 

Abierto flexible, pertinente, creador, individualizado 3 23 

Consensuado y centrado en la escuela 2 16 

Sustentado en las teorías del aprendizaje 5 38 

Todas las alternativas anteriores 3 23 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 2 
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Análisis e Interpretación 

 

Teoría es la descripción de algo objetivo, abstracto o concreto, que permite 

llegar a la comprobación o verificación a través de la experimentación de ese 

algo, las teorías del aprendizaje se conciben con una visión holística, integral, 

sistemática, que tienen principios comunes como el humanismo, la teoría 

genética de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Vigotski, la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel, le teoría del procesamiento de la 

información, las teorías neurofisiológicas y constructivismo, todas ellas con 

miras a potenciar el conocimiento de los estudiantes. 

 

Con el 38% de los resultados de la encuesta a los docentes se determinó que 

para ellos el currículo está sustentado en las teorías del aprendizaje, esto 

demuestra que la enseñanza tradicional en ese establecimiento está en pleno 

auge sin miras a un cambio sustancial para mejorar el proceso educativo, es 

más los docentes no conocen los elementos que estructuran el currículo, ni las 

teorías del aprendizaje, solamente se basan en los modelos pedagógicos que 

les permiten acumular conocimientos en los estudiantes pero de manera 

tradicional sin adaptar los contenidos a la realidad del medio. 

 

Para que los docentes puedan mejorar el proceso de enseñar y aprender es 

necesario facilitarles conocimientos sobre los componentes del currículo y de 

todas las clases de currículos, así como del Programa de Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo y de esa manera permitan que los estudiantes 

“aprendan a aprender”, sabiendo y valorando lo que aprenden, cómo aprenden 

y para qué aprenden. 
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3. Según su criterio ¿Cuáles de los siguientes componentes de la 

estructura del programa usted aplica en su aula? 

 

CUADRO 3 

 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

 

CRITERIOS f % 

La importancia de enseñar y aprender 3 24 

Objetivos educativos del año 2 15 

Planificación por bloques curriculares y destrezas 1 8 

Precisiones para la enseñanza y aprendizaje 1 8 

Indicadores esenciales de evaluación 4 30 

Todas las alternativas anteriores 2 15 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 3 
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Análisis e Interpretación 

 

Los indicadores esenciales de evaluación son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben 

demostrar los estudiantes se estructuran a través de las siguientes 

interrogantes: ¿Qué acción o acciones se evalúan?, ¿Qué conocimientos son 

los esenciales en el año?, ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

Los componentes del Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo son: Ejes transversales, Fundamentación, Perfil de competencias del 

egresado, Destrezas con criterio de desempeño, Objetivos del nivel, Objetivos 

de la etapa, Objetivos generales del área, Aéreas académicas, 

Recomendaciones metodológicas (Plan de estudio) Bloques de Contenidos, 

Tipos de contenidos, Proyectos pedagógicos de aula y de plantel, Indicadores 

de evaluación y Evaluación. 

 

Con el 30% de los resultados se pudo demostrar que los docentes creen el 

Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo se centra en los 

indicadores esenciales de evaluación. 

 

Enseñar y aprender son dos paradigmas con diferente concepción; enseñar es 

dar, guiar, orientar y facilitar conocimientos, mientras que aprender es percibir, 

procesar y actuar. 

 

Según los resultados obtenidos, los docentes de la escuela San Vicente Ferrer 

de la parroquia San Pedro de la Bendita del cantón Catamayo. El componente 

del Programa de Actualización de currículo es también la importancia de 

enseñar y aprender, concepto que está dentro de la estructura del Programa de 

Actualización y Fortalecimiento curricular, pero no es el único. 
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Interpretando los resultados se los docentes deben desplegarse hacia el 

conocimiento de la AFCEGB y aplicarla en el aula, misma que facilitará el 

desarrollo de las capacidades afianzadas en valores de los estudiantes de la 

escuela San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita del cantón 

Catamayo. 

 

4. ¿Qué son para usted las destrezas con criterio de desempeño? 

 

CUADRO 4 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

CRITERIOS f % 

Saber hacer 1 8 

Deben saber 2 15 

Orientan el nivel de complejidad 2 15 

Parte de la planificación 2 15 

Aprender  los contenidos 6 47 

TOTAL 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela 
Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO 4 
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Análisis e Interpretación 

 

Aprender contenidos es asimilar, guardar en la memoria, percibir alguna parte 

de la ciencia, asignatura o área, de la forma que el docente la dosifique y la 

planifique, sin tomar en cuenta los múltiples recursos,  métodos, capacidades, 

limitaciones y acciones que para eso existen. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, 

respondiendo a las interrogantes ¿Qué tiene que saber hacer?, ¿Qué debe 

saber? y ¿Con qué grado de complejidad? Las destrezas con criterios de 

desempeño constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro-curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

 

Se evidenció claramente con un 47% de los resultados sobre el concepto que 

los docentes tienen acerca de las destrezas con criterios de desempeños, es 

aprender los contenidos. 

 

Una destreza puede ser creada, modificada y desarrollada en los estudiantes, 

por lo general todos los seres humanos nacen con un arsenal de destrezas que 

en la etapa de educación básica se deben fortalecer para que sean eficaces y 

efectivas al momento de usarlas. 

 

Es necesario operativizarla AFCEGB en el cual se encuentra organizado todo 

el proceso del nuevo inter-aprendizaje y así lograr que los estudiantes formen y  

practiquen los valores en su diario vivir. 
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5. ¿Cuál es el hilo conductor de los ejes transversales? 

 

CUADRO 5 

 
 

HILO CONDUCTOR DE LOS EJES TRANSVERSALES 

 

CRITERIOS f % 

Protección del medio ambiente 3 23 

Formación ciudadana y para la democracia 2 15.5 

Desarrollo de la salud 3 23 

Educación sexual 2 15.5 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay 3 23 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 5 
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considerado como el hilo conductor de los ejes transversales que forman parte 

en la formación de valores, permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades a todas las 

personas, pretende preparar a los futuros ciudadanos para una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacifica, promotora de la interculturalidad, 

tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

 

Sobre el hilo conductor de los Ejes Transversales, con un 23% los encuestados 

con sus respuestas manifestaron que es: la protección del Medio Ambiente, 

desarrollo de la salud y el Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

 

La protección del medio ambiente consiste en no deteriorar los recursos 

naturales, tratar de mantenerlos en equilibrio y no destruir los espacios 

innecesariamente. El desarrollo de la salud consiste en conocer y utilizar los 

alimentos naturales y nutritivos, mantener el cuerpo sano mediante actividades 

naturales, la salud del cuerpo no se refiere solamente a lo físico, si no, también 

a las otras dimensiones como salud mental, espiritual y emocional, tanto la 

protección del medio ambiente como el desarrollo de la salud se derivan del 

hilo conductor principal que es El Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

 

A los docentes de la escuela San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de 

la Bendita se les facilitaría el proceso de enseñanza-aprendizaje si utilizaran el 

Programa de AFCEGB para planificar  los aprendizajes, tomando en cuenta los 

aspectos transversales que les permitan la formación de valores en los 

estudiantes y con ello proyectar la sociedad futura  hacia El Buen Vivir. 
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6.  Señale ¿Cuáles de las siguientes bases pedagógicas del programa 

de actualización y fortalecimiento curricular, utiliza en el proceso 

enseñanza - aprendizaje para la formación de valores en los 

estudiantes? 

 

CUADRO 6 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR, EN EL PROCESO ENSEÑANZA–

APRENDIZAJE PARA LA FORMACIÓN EN VALORES 

CRITERIOS f % 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para 

la comprensión. 

3 22 

Un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo. 2 16 

Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 2 16 

Empleo de la tecnología de la información, la comunicación 

y la evaluación integradora de resultados. 

4 30 

Todas las anteriores. 2 16 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 6 
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Análisis e Interpretación 

 

Las TICs Son las nuevas formas y maneras de comunicarse con más rapidez, 

eficiencia y precisión, así como avanza la ciencia, también avanza la tecnología 

en todos los ámbitos, las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

permiten conocer lo que sucede en el mismo momento de los hechos del 

mundo, los nuevos descubrimientos de los científicos. Lo primordial de todo 

aquello es que todos los medios de información y toda la información están al 

alcance de todos. 

 

Tanto las TICs, como el desarrollo de la condición humana, son parte de las 

bases pedagógicas del Programa de Actualización, pero son a más de ellas; un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño y los modelos pedagógicos constructivistas. 

 

Preparar significa modelar, arreglar, alistar, adecuar, disponer a algo o a 

alguien para ser sometido, utilizado o empleado. En la educación preparar al 

estudiante es dotarlo de todos los conocimientos que le permitan comprender 

lo que piensa, dice y hace. 

 

Al referirse al empleo de las Bases Pedagógicas del Programa en la enseñanza 

de valores a los estudiantes, el 30% de los docentes han manifestado que las 

más eficientes son la tecnología de la información, la comunicación y la 

evaluación integradora de resultados; como también el desarrollo de la 

condición humana y la preparación para la comprensión. 
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Para que el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica se proyecte sobre la base de promover la condición 

humana y la preparación para la comprensión del entorno en la escuela San 

Vicente Ferrer, es fundamental que los docentes se familiaricen con el mismo y 

lo utilicen en el proceso educativo ya que estas proyecciones se fundamentan 

en el que hacer educativo de los docentes y el modo de actuar de los 

estudiantes de todos los niveles, en concreto del accionar de toda la sociedad 

humana que conformamos el país. 

 

7.- ¿Cuáles de las siguientes funciones cumple el Programa de 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación General 

Básica en los estudiantes de cuarto a séptimo año? 

 

CUADRO 7 

 

FUNCIONES Y ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

CRITERIOS f % 

Qué enseñar 2 16 

Cuándo enseñar 2 16 

Cómo enseñar 2 16 

Hacer explicitas las acciones del sistema educativo 1   6 

Servir de guía para la práctica pedagógica 6 46 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
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aprendizajes que posibiliten a los niños/as de la escuela San Vicente Ferrer, el 

ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades para mantener una 

adecuada participación ciudadana en los espacios públicos y privados. 

 

8. ¿Cómo se están aplicando los propósitos de la Educación General 

Básica del Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

en la formación de valores? 

 

CUADRO 8 

 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL PROGRAMA 

DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EN LA 

FORMACIÓN DE VALORES 

 

CRITERIOS f % 

Promoción, igualdad en la calidad y los logros de los 

aprendizajes y fortalecer el desarrollo individual, social y 

personal que sean conscientes de sus deberes y 

derechos. 

3 23 

Favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, 

intelectuales, afectivo-volitivas, estéticas, éticas y 

espirituales y lograr la comunicación verbal y escrita. 

3 23 

Incorporar teoría y práctica que fomente la reflexión sobre 

la realidad, estimula el juicio crítico y adquirir hábitos de 

higiene. 

5 38 

Utilizar la educación física y el deporte para desarrollar la 

dimensión psicofísica; conocer, valorar nuestra tradición y 

patrimonio cultural. 

2 16 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 8 

 

 

 

Análisis Interpretación 
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derechos y favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, 

afectivo-volitivas, estéticas, éticas y espirituales y lograr la comunicación verbal 

y escrita. 

 

Siempre el docente llega a una institución con el propósito de entregar sus 

conocimientos para beneficio de los estudiantes que le encarguen, para formar 

de la mejor manera y en especial valores en los estudiantes es primordial que 

conocer y aplicar el programa de AFCEGB. 

 

9. ¿Qué valores aplica con mayor frecuencia en la planificación del 

programa de actualización y fortalecimiento curricular para los 

estudiantes? 

 

CUADRO 9 

 

APLICACIÓN DE VALORES EN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS f % 

El Buen Vivir 3 23 

Reconocimiento de la diversidad cultural 3 23 

Formación de un ciudadano democrático 2 16 

Defensa del medio ambiente 4 31 

Cuidado de la salud 1 7 

 Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
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en sus planificaciones, por tanto es una necesidad de que empiecen a 

operativizar el Programa AFCEGB, donde se encuentran los valores como 

temas de aprendizaje y así ayuden a que los estudiantes se preparen para la 

vida. 

 

10. ¿Para qué sirve la educación en la práctica de valores, en el Buen 

Vivir de los estudiantes? 

 

CUADRO 10 

 

PRÁCTICA DE VALORES EN EL BUEN VIVIR 

 

CRITERIOS f % 

Para una sociedad democrática equitativa, y pacífica 2 16 

Para ser promotora de la interculturalidad y tolerante 

con la diversidad 

4 31 

Para  respetar a la naturaleza 6 46 

Todas las alternativas 1 7 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

Respetar a la naturaleza es un valor que promueve la interculturalidad y 

tolerancia con la diversidad. 

 

 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay como principio rector de la transversalidad del 

currículo y principio constitucional, una concepción ancestral de los pueblos de 

los Andes. Como tal, está presente en la educación ecuatoriana como principio 

rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

 

Sobre la práctica de valores, con el 46% de respuestas los docentes de la 

parroquia San Pedro de la Bendita, han manifestado que el Buen Vivir les sirve 

a los estudiantes para respetar la naturaleza,  

 

 

Diversidad, es, como se explicó en párrafos anteriores, los diferentes grupos de 

personas que poseen ciertas características como lenguaje, tradiciones, 

costumbres, y formas de vida. 

 

Es el docente quien debe conocer el significado de los valores y demostrarlos a 

los estudiantes, además es imprescindible que con sus actitudes demuestre a 

los estudiantes lo que es y significa un valor. 
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11. ¿Cuáles de los siguientes Ejes Transversales del Programa de 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo considera usted de 

mayor importancia para el proceso educativo? 

 

CUADRO 11 

 

EJES TRANSVERSALES EN EL PROCESO EDUCATIVO 

CRITERIOS f % 

Protección del medio ambiente. 2 16 

Educación sexual en la niñez y adolescencia. 1 7 

Desarrollo de la salud y recreación de los estudiantes. 3 23 

Formación ciudadana y para la democracia. 2 16 

Todas las alternativas. 5 38 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  
Elaboración: Investigadora 

 
GRÁFICO 11 
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Análisis e interpretación 

 

El medio ambiente como la casa grande donde habitan todos los seres vivos es 

la tarea de todos cuidarla, protegerla buscando la mejor estrategia para 

mantener las especies en su hábitat natural. 

 

Educación sexual en la niñez y adolescencia es el conocimiento y respeto por 

la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad de la paternidad y 

maternidad. 

 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes se refiere 

al desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-

ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo 

libre. 

 

La formación ciudadana y para la democracia es el desarrollo de valores 

humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la toma 

de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el 

respeto a los símbolos patrios.  

 

Al respecto los docentes de la escuela San Vicente Ferrer con un 38% de 

respuestas han manifestado que son todos los ejes transversales de gran 

importancia para la formación de valores. 

 

La AFCEGB se propone no sólo en el aprendizaje de contenidos, sino que, a 

través de los ejes transversales, dentro de la práctica de valores lograr la 

formación integral del futuro ciudadano que requiere el país, tarea que 

demanda compartir esta función todos los involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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12. De acuerdo a su criterio ¿Cuáles de los siguientes ítems hacen 

relación con la práctica de valores? 

 

CUADRO  12 

 

EDUCACIÓN Y RELACIÓN EN LA PRÁCTICA DE VALORES 

CRITERIOS f % 

La educación en valores  exige amplio apoyo en materias 

y acciones formativas de los profesores. 

2 16 

Los valores en educación son ineludibles. 5 36 

Mejorar la fundamentación ética de la institución. 2 16 

La convivencia escolar y la calidad de la educación. 2 16 

Todos los criterios anteriores. 2 16 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

En tablas anteriores se trató sobre lo que son los valores, ahora se verá la 

relación con la educación, relación es el apego, acercamiento, afinidad entre lo 

concreto y lo abstracto, cuando se habla de educación y valores parecen dos 

cosas muy divergentes, pero en la realidad son muy afines, se puede afirmar 

que si la educación hubiese empezado por formar a los estudiantes en valores 

los  resultados serían muy diferentes a lo que se vive. 

 

Al relacionar la educación con la práctica de valores los docentes de la escuela 

San Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita en un 36% 

demuestran que en la educación los valores son ineludibles o que no pueden 

estar aislados de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, si se hable de 

educación, son los valores los que la regentan.  

 

Basándose en que lo ineludible es lo: inseparable, inevitable, necesario, 

irrevocable, en todo ámbito y concepción que las personas le den. 

 

La tarea de formar en valores no es exclusiva sólo de la escuela, maestros y 

autoridades, sino que, demanda compartir esta función con la participación 

directa de los padres de familia, organismos de desarrollo, habitantes del sector 

y  miembros de la comunidad educativa. 
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13. ¿Cuáles de los siguientes valores del Programa de Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo se promueven en la formación de los 

estudiantes? 

 

CUADRO  13 

 

FORMACIÓN DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES 

CRITERIOS        f % 

Respeto  2 15 

Solidaridad 2 15 

Honestidad 2 15 

Interculturalidad 2 15 

Plurinacionalidad  3 25 

Todos los anteriores 2 15 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  

Elaboración: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

Plurinacionalidad es el conjunto de nacionalidades, etnias y razas que habitan 

en un determinado territorio, hablan una misma lengua, mantienen tradiciones y 

culturas que los identifican como idénticos, en nuestro país se han identificado 

entre otras las siguientes: Shuar, Achuar, Oahorani, Indígena, Otavalos, 

Chibcha, Siona Secoya, Jibaros, Stachilas, Colorados, Zarzas, Zalazacas,…..  

 

Observando los resultados emitidos por los docentes de la escuela San Vicente 

Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo, provincia de 

Loja, se pudo definir con un 25% que al valor que más atención le han puesto 

es la Plurinacionalidad. 

 

Así mismo se interpretó que, los docentes de la escuela antes mencionada se 

encuentran interesados en proporcionar a sus estudiantes una educación de 

calidad. La sociedad exige, el pleno desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes ya que debe favorecer la adquisición de hábitos de convivencia, de 

respeto mutuo y desarrollo de actitudes solidarias. 

 

En todo el tiempo, la escuela ha contribuido, de forma decisiva, al proceso de 

socialización de las jóvenes generaciones en los valores comunes, compartidos 

por el grupo social, con el fin de garantizar el orden en la vida social y su 

continuidad. 
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14. De acuerdo a su criterio ¿Cuáles de los siguientes ítems son 

políticas que permiten mejorar la calidad de educación general 

básica? 

 

CUADRO 14 

 

POLÍTICAS QUE PERMITEN MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN 

CRITERIOS f % 

Impulsar la educación en la Interculturalidad. 3 23 

Mejorar la calidad de educación. 3 23 

Integración y democratización del sistema educativo. 3 23 

Todos los criterios anteriores. 4 31 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela  
Elaboración: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

Conociendo que política es la ciencia que rige y orienta el bienestar de un 

pueblo, sea pequeño o grande, en educación son las que regulan, dosifican, 

organizan, secuencian lo que se debe enseñar, como enseñar, cuando 

enseñar, con que enseñar, a quien enseñar y para que enseñar. 

 

Impulsar la educación en la interculturalidad es una de las premisas decretadas 

en el actual gobierno donde garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines legales, determina y profundiza los derechos, obligaciones y 

sistemas para que se desarrolle. Con esto permite que todos los ecuatorianos 

de cualquier identidad tengan acceso a la educación. 

 

Mejorar la calidad de educación es preparar al individuo para el cambio, la 

educación constituye un instrumento de transformación de la sociedad, 

contribuye a la transformación del país, de los proyectos de vida y de la libertad 

de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a los niños, niñas y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizaje y sujetos de derecho. 

 

Sobre las políticas que permiten mejorar la calidad de la educación en las 

respuestas los docentes demostraron en un 23% que son impulsar la 
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educación en la interculturalidad, mejorar la calidad de educación, integración y 

democratización del sistema educativo. 

 

Es muy importante que cada docente tome en cuenta estas políticas expuestas 

anteriormente la cual establece derechos y deberes  que al ser bien definidos o 

afianzados no son otra cosa si no, valores, que su efecto recae sobre los 

estudiantes y con ellos en la sociedad en donde se desenvuelven. 

 

15. ¿Cuál cree usted que es el perfil de salida de los estudiantes  al 

finalizar el nivel de EGB? 

 

CUADRO 15 

 

PERFIL DE SALIDA AL FINALIZAR EL NIVEL DE EGB 

 

CRITERIOS f % 

Preparados para continuar los estudios de bachillerato. 4 30 

Preparados para participar en la vida política-social. 4 30 

Conscientes de su rol como ciudadanos ecuatorianos. 2 16 

Capaces para comunicarse, interpretar,  resolver problemas 

y comprender la vida natural y social  

2 16 

Todos los criterios anteriores 1 8 

Total 13 100.00 

Fuente: Encuesta a los profesores de la escuela 
Elaboración: investigadora 
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GRÁFICO 15 

 

Análisis e Interpretación 

 

La EGB. En el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero hasta 
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 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 
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 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

Al cuestionar a los docentes de la escuela San Vicente Ferrer, se evidenció, 

que para un 30% el perfil de salida de los estudiantes es estar preparados para 

continuar el bachillerato; otro 30% expresó que es estar preparados para 

participar en la vida política-social, demostrando de este modo que no tienen el 

suficiente conocimiento ya que debieron contestar todos los anteriores. 

 

Como se expresó en párrafos anteriores, los docentes de la escuela San 

Vicente Ferrer de San Pedro de la Bendita solamente tienen información 

superficial del contenido del Programa de AFCEGB. Lo que no les permite 

incluir en sus planificaciones diarias al Buen Vivir y dentro de él los 

innumerables valores que en cada ser humano deben formarse y fortalecerse 

permanentemente hasta el último día de su existencia. 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

El programa de AFCEGB en su contenido incluye temas que influyen en la 

formación de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación 

Básica de la escuela Fiscomisional mixta San Vicente Ferrer.  

 

Para la verificación de esta hipótesis se consideraron las evidencias vertidas 

por los estudiantes encuestados, en las preguntas siete, ocho, nueve, diez y 

once, donde el 40% en la séptima y octava pregunta expresan que el propósito 

de enseñanza de sus maestros es que memoricen todo lo enseñado y tomar en 

cuenta la conducta, en la novena el 46% expresó que los docentes les enseñan 

a ser disciplinados, en la décima pregunta el 22% contesta que el valor 

priorizado es que se relacione con otras escuelas y en la onceava pregunta que 

se refirió a los valores que se practican en el aula el 42% respondió que es la 

amistad. 

 

Respecto a los docentes encuestados, en todo el cuestionario que se refiere a 

conceptualización, características, componentes, estructura, contenido, 

aplicación y utilidad del Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular 
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de la Educación General Básica, manifestaron en los porcentajes más elevados 

que oscilan entre el 34 al 47% que: 

 

El memorizar contenidos, se sustenta en las teorías del aprendizaje, son 

indicadores esenciales de evaluación, las destrezas son aprender contenidos, 

el Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo se basa en el 

empleo de la tecnología de la información, las funciones y elementos de 

Currículo sirven de guía para la práctica pedagógica, los propósitos son 

incorporar teoría y práctica fomentando la reflexión sobre la realidad, los 

valores que más aplica en el aula con los estudiantes es la defensa del medio 

ambiente, el Buen Vivir consiste en respetar a la naturaleza, los valores que 

más se promueven son la plurinacionalidad, las políticas que permiten mejorar 

la educación son impulsar la educación en la interculturalidad, mejorar la 

calidad de la educación, integración y democratización del sistema educativo, 

el perfil de salida al finalizar el nivel de Educación General Básica es que 

tengan conciencia clara y profunda de ser ecuatorianos y capaces de 

comunicarse con alto desarrollo de la inteligencia. 

 

Haciendo relación a los resultados de los estudiantes donde demostraron que 

no han sido orientados hacia una formación de valores y los resultados de los 

docentes que aseveraron el no conocimiento ni aplicación del Programa de 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la Educación General Básica 

en las aulas y tomando en cuenta lo planteado en el primer objetivo específico 
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y la hipótesis número uno se logró demostrar que el manejo y aplicación del 

Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica si influye en la formación de valores de los estudiantes de 

cuarto a séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta 

San Vicente Ferrer. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

La operatividad del Programa de AFCEGB interviene en el desempeño docente 

y desarrollo integral de los estudiantes de la escuela Fiscomisional mixta San 

Vicente Ferrer de la parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo. 

 

Para verificar esta hipótesis se remitió a los resultados obtenidos de los 

estudiantes en las preguntas uno hasta la seis y  doce hasta la catorce, donde 

con toda claridad expresaron el 36% que el propósito de los docentes es que 

los estudiantes memoricen conocimientos, sus clases se caracterizan porque 

tiene que aprender conceptos, en la pregunta tres el 31% que es orientado a 

trabajar solo con el texto, en la cuarta pregunta que sobre los aspectos que les 

enseñan los docentes es a proteger y cuidar el medio ambiente como a 

respetar su cuerpo, en la quinta pregunta que se refiere a los aspectos de la 

enseñanza los estudiantes contestaron que les exigen memorizar, sobre la 

función que cumple la planificación de los maestros el 40% contestó que es 

lograr contenidos, sobre las finalidades de la enseñanza el 40% manifestó que 
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vienen por integrarse con sus compañeros, en la pregunta trece que aspectos 

logran los docentes en clase respondieron el 40% que es gestionar obras y por 

último en la pregunta catorce lo que aprenden de los docentes que debe 

memorizar rápido. 

 

Con la finalidad de afianzar la segunda hipótesis también recurrimos a los 

datos emitidos por los docentes en las preguntas seis, siete, ocho y nueve  que 

son; en la pregunta seis ¿qué bases pedagógicas del currículo utiliza en el 

proceso de enseñanza aprendizaje?, el 30% contestó la tecnología de la 

información, la comunicación y la evaluación integradora de resultados; sobre 

las funciones y elementos del currículo el 46% manifestó que es guiar para la 

práctica pedagógica; en la pregunta ocho, los propósitos de la Educación en la 

formación de valores el 38% respondió en la incorporar teoría y práctica que 

fomente la reflexión sobre la realidad, estimular el juicio crítico y adquirir 

hábitos de higiene; así mismo en la pregunta nueve ¿qué valores planifica con 

mayor frecuencia?  El 31% contestó la defensa del medio ambiente. 

 

Con lo abstraído del análisis y discusión de los resultados se verifica lo 

planteado en el segundo objetivo específico y la hipótesis dos. En los que 

implican la operatividad del Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo y el desarrollo de valores en las aulas, ya que los estudiantes  han 

recibido múltiples aprendizajes y en ellos no les han enseñado a descubrir la 

diversidad de valores inmersos en cada tema y área de estudio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De la investigación realizada se pudo concluir que el programa de 

AFCEGB y su aplicación en la práctica educativa incide directamente en 

la formación de valores de los estudiantes de cuarto a séptimo año de 

Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta “San Vicente Ferrer”.  

 

 El 28% de los estudiantes y el 31% de docentes consideran que los 

valores priorizados en las aulas es la relación con otras escuelas y la 

defensa del medio ambiente, se considera que son de gran importancia 

los valores anotados, pero que hay muchos más que los estudiantes 

deben y pueden formar si los docentes ponen interés y aplican el 

Programa de AFCEGB. 

 

 El 54% de estudiantes y 46% de los docentes consideran que los valores 

que se han practicado en el aula son la amistad y el respeto a la 

naturaleza; la práctica de valores en las aulas de la institución puede ser 

como contenido de aprendizaje o vivenciándolos en forma discreta, en la 

estructura del Programa de AFCEGB se encuentran los ejes transversales 

que orientan la formación de valores y las estrategias para tratarlos. 
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 El 59.75% de estudiantes consideran que los ejes transversales como 

temas de clase  recibidos en las aulas, enseñan a ser disciplinados, la 

disciplina no debe ser impuesta, si no, concientizada, aparece como 

dependiente de los ejes transversales. Los ejes transversales deben ser 

tratados por los docentes, ya que le ayudan a potenciar el quehacer 

educativo y la formación integral de los estudiantes. 

 

 El 38% de docentes considera que si tiene conocimiento de los ejes 

transversales, por lo que se dedujo que no conocen los mecanismos 

necesarios para poderlos manejar adecuadamente en el proceso 

educativo; según el enfoque dado por los estudiantes es de vital 

importancia preparar a los docentes en la aplicación de los Ejes 

Transversales, mismos que le permitirán la formación de valores en los 

estudiantes. 

 

 El 25% de docentes consideran que promueven la formación del valor de 

plurinacionalidad en los estudiantes, aunque conocen algunos más no 

han sido tratados en el transcurso del período escolar dejando de este 

modo vacíos en la  formación integral del estudiantado, no por egoísmo, si 

no, por desconocimiento de la metodología para adaptarlos en los 

contenidos de aprendizajes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación y el prolijo análisis 

de los resultados se recomienda: 

 

 Que los docentes apliquen el Programa de AFCEGB para que puedan 

ayudar a formar valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de 

Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta “San Vicente Ferrer”  

 

 Seguir practicando valores como la amistad y el respeto, que han sido 

conocidos y vividos en la institución, también descubrir y formar nuevos 

valores en los estudiantes sea en el aula o en otros espacios utilizando el 

Programa de AFCEGB. 

 

 Hacer conocer a los estudiantes los ejes transversales en los temas de 

clase,  demostrarles la importancia que tienen en el desarrollo integral de 

las personas mediante la observación y la permanente práctica dentro y 

fuera de la institución. 
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 Manejar adecuadamente los ejes transversales en el proceso educativo, 

orientando así mejores y más aprendizajes en los estudiantes como 

formando múltiples valores utilizando esquemas de planificación que en 

los lineamientos alternativos se ofrecerán a los docentes. 

 

 Desarrollar un seminario taller con los docentes de la institución para 

insertar los ejes transversales del Programa de AFCEGB en las 

planificaciones diarias de clase y  con ello abordar la formación de valores 

en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO 

 

SEMINARIO TALLER MANEJO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO EN LA 

FORMACION DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO A 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA SAN VICENTE 

FERRER, PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN 

CATAMAYO. 
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PRESENTACIÓN 

 

Una vez conocidos los resultados de la investigación y extraídas las 

conclusiones pertinentes, se propone como Lineamiento Alternativo la 

realización de un seminario taller sobre, el manejo del Programa de AFCEGB 

para analizar su estructura y contenido, además comprender cómo incluir los 

temas transversales en los períodos de clase de las demás áreas de estudio 

con la finalidad de formar valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año 

de Educación Básica de la escuela San Vicente Ferrer. 

 

La alternativa está orientada a superar los problemas más sensibles que tienen 

que ver con la falta de formación de valores en los estudiantes de cuarto a 

séptimo año de Educación Básica, de la escuela San Vicente Ferrer, por la no 

aplicación de la AFCEGB en el establecimiento educativo. 

 

La metodología que se empleará será el trabajo en grupos, cada grupo hará el 

análisis de una sección determinada y luego la expondrá ante los demás 

compañeros, en plenarias se harán las confrontaciones de los resultados para 

sacar conclusiones de cada parte de la estructura de la Reforma Curricular. 
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La propuesta alternativa pretende superar las limitaciones de la planta docente, 

que se concretan en las siguientes: 

 

 Durante el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, los 

docentes no han incluido los ejes transversales en las planificaciones de 

las áreas que deben estar orientadas a la formación de valores en los 

estudiantes. 

 

 Con lo observado en la investigación se determinó que es prioritario 

apoyar a los docentes para que apliquen el diseño de planificación 

curricular presentado en la AFCEGB, ya que el modelo que han utilizado 

no les permite incluir los valores como temas de aprendizaje, se 

concentran específicamente en los contenidos determinados por el área y 

año de básica. 

 

 La metodología y técnicas utilizadas en el aula no son adecuadas para 

insertar valores durante y después de cada tema de estudio. Mediante el 

seminario taller se busca seleccionar las más idóneas para que los 

docentes puedan mejorar su desempeño. 

 



121 

 Respecto al Programa de AFCEGB, los docentes no han tenido la 

preparación pertinente para aplicarlo en la planificación de sus clases, 

incluyendo la formación de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo 

año de Educación Básica. Por lo que se pretende en estos lineamientos 

dar las pautas necesarias para que puedan hacerlo en lo posterior 

mejorando la calidad de educación para los estudiantes. 

 

 Al término de cada jornada se redactarán estrategias para insertar los 

valores en todas las áreas, asignaturas, bloques, contenidos y temas de 

estudio como están diseñadas en la AFCEGB. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Preparar los docentes de la escuela San Vicente Ferrer de la Parroquia San 

Pedro de la Bendita para que manejen el Proyecto de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular y lo apliquen en la planificación de los contenidos 

incluyendo la formación de valores en los estudiantes. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Preparar a los docentes de la escuela San Vicente Ferrer, de la parroquia 

San Pedro de la Bendita, para que eduquen a sus estudiantes en la 

formación de valores. 

 

 Lograr que los docentes de la escuela San Vicente Ferrer de la parroquia 

San Pedro de la Bendita conozcan el contenido del Programa de 

AFCEGB. 

 

 Practicar el manejo del Programa de AFCEGB planificando de acuerdo al 

esquema propuesto por el mismo, tomando como hilo rector el Buen Vivir. 

 

 Aplicar el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular en la 

formación de valores de los estudiantes de cuarto a séptimo año de 

Educación Básica de la escuela San Vicente Ferrer de la parroquia San 

Pedro de la Bendita.  
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CONTENIDOS 

 

 Introducción 

 

 Antecedentes  

 

 Bases pedagógicas del diseño curricular. 

 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión.  

 

 Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico 

y creativo. 

 

 Una visión crítica de la pedagogía: aprendizaje productivo y significativo. 

 

 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

 El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje. 

 

 El perfil de salida de los estudiantes de la educación general básica.  

 Los ejes transversales dentro del proceso educativo. 

 

 La estructura curricular: sistema de conceptos empleados. 

 

 La importancia de enseñar y aprender. 

 

 Eje curricular integrador del área. 

 

 Ejes del aprendizaje. 

 

 Perfil de salida del área.  

 

 Objetivos educativos del área. 

  

 Objetivos educativos del año. 

 

 Planificación por bloques curriculares. 
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 Destrezas con criterios de desempeño. 

 

 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Indicadores esenciales de evaluación. 

  

 Anexos 

 

 Mapa de conocimientos. 

 

 Planificación microcurricular. 

 

 Orientaciones para la planificación didáctica 

 

ESQUEMA DE PLAN DE CLASE 

Datos Informativos 

AÑO ESCOLAR:                                     

TEMA DEL BLOQUE CURRICULAR:     

EJE DEL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO:                                              

TIEMPO: 

BUEN VIVIR:                                                 
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Destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Contenidos 

Actividades 

de 

aprendizaje 

Recursos 

Indicadores 

de 

evaluación 

Evaluación 
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OPERATIVIDAD 
 

SEMINARIO-TALLER 

 

 “MANEJO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO EN LA FORMACIÓN DE 

VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA SAN 

VICENTE FERRER, PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN CATAMAYO”. 

DÍA Y HORA ACTIVIDADES CONTENIDOS METODOLOGÍA RESPONSABLE 

25/07/2012 

08h00-10h00 

-Presentación del Seminario 

-Saludo de bienvenida 

-Dinámica de integración  

-Comunidad de aprendizaje 

-Entrega de materiales 

-Indicaciones sobre el taller 

-Objetivos del taller 

 

 

 

 

 

Objetivos del taller. 

Exponer y explicar 

los objetivos del 

taller. 

Hna. Rosa Guilcapi Adriano 

2510h-10h30 Refrigerio a los participantes Hna. Rosa Guilcapi Adriano 

10h30-11h30 Análisis de la estructura del Programa de 

Actualización Curricular. 

Estructura del Programa 

de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular. 

Trabajo  grupal. Hna. Rosa Guilcapi Adriano 

11h30-12h30 Presentación de los trabajos en carteles. 

Explicar y defender lo expuesto. 

Confrontaciones. 

Elaboración de carteles.  Participantes  

12h30-12h45 Registrar la asistencia de los participantes.   Participantes 
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26/07/2012 

08h00-10h00 

Formar tres grupos de trabajo. 

Analizar el tema que se les asigne. 

Elaborar un cartel para explicarlo en 

plenaria. 

Objetivos, Principios y 

Fines del Programa de 

Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 

de Educación General 

Básica.  

Grupos de trabajo. Hna. Rosa Guilcapi Adriano 

 

Participantes del taller 

10h00-10h30 Refrigerio a los participantes. Hna. Rosa Guilcapi Adriano 

10h30-11h30 Exposición de carteles por los grupos de 

trabajo. 

  Hna. Rosa Guilcapi Adriano 

11h30-12h30 Elaboración de un plan de clase siguiendo 

un esquema donde se incluyan los valores  

Planificación 

microcurricular 

Trabajo  grupal. Hna. Rosa Guilcapi Adriano 

Participantes del taller 

12h30-12h50 Evaluación a los participantes del seminario taller. 

12h50-13h00 Fin del seminario taller, despedida. Hna. Rosa Guilcapi Adriano  
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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO TALLER 

 

Una vez que se ha desarrollado el seminario taller se concluyó que: 

 

 Los docentes de la escuela San Vicente Ferrer de San Pedro de la Bendita 

podrán insertar en los contenidos de aprendizajes la formación de valores 

en sus estudiantes, ya que en el desarrollo del taller participaron 

activamente demostrando la comprensión del contenido del Programa de 

AFCEGB. 

 

 En todos los contenidos de aprendizaje de todas las áreas se puede y debe 

incluir un valor, siempre y cuando se utilice una metodología adecuada. 

 

 Todos los docentes se encuentran motivados para en lo posterior planificar 

sus clases tomando en cuenta la formación de valores. 
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PROPUESTAS DEL SEMINARIO TALLER 

 

Conociendo las conclusiones vertidas del seminario taller se pudo proponer a: 

 

 Educar los estudiantes de la escuela San Vicente Ferrer en la formación de 

valores incluyéndolos en los temas de estudio. 

 

 Incluir los valores en los contenidos de aprendizajes utilizando una 

metodología adecuada. 

 

 Planificar de manera permanente tomando como eje conductor de toda la 

educación EL BUEN VIVIR. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Participantes 

 

Docentes de la escuela Fiscomisional San Vicente Ferrer de la parroquia San 

Pedro de la Bendita (13 docentes) 

 

Instructora 

 

Hna. Rosa Guilcapi Adriano 

 

Lugar 

 

Sala de profesores de la escuela Fiscomisional San Vicente Ferrer de la 

parroquia San Pedro de la Bendita del cantón Catamayo. 

 

Fecha 

 

25 y 26 de julio de 2012 
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Evaluación 

 

Al fin del seminario-taller 

 

La evaluación se hará mediante la aplicación de un cuestionario a cada 

participante. 

 

Instrumento para evaluación  

 

Señale el enunciado que sea verdadero 

 

Los componentes del Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo son: 

 

a. Planes y programas de estudio 

 

b. La evaluación permanente 

 

c. Destrezas con criterios de desempeño, aprendizajes, ejes curriculares 

estrategias metodológicas, indicadores de evaluación y evaluación. 
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¿En qué capitulo se encuentran inmersos los valores? 

…………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Brevemente haga un resumen sobre los Ejes de Aprendizaje. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Con sus propias palabras redacte una definición sobre el significado de 

Sumak Kawsay. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Anote una lista de valores que logró identificar en la estructura del libro 

del Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Elabore un plan de clase siguiendo el esquema propuesto. 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

Recursos: 

 

Humanos.- Maestrante, docentes de la escuela San Vicente Ferrer. 

 

Materiales.- libros del Proyecto de Actualización y Fortalecimiento de la 

Reforma Curricular, libro de valores, carteles, marcadores, papelógrafos, 

esferos, pizarra, hojas de papel ministro, cinta masking. 

 

Económicos.- Financia la Maestrante 

 

CERTIFICACIÓN 

 

A todos los docentes que asistirán al Seminario Taller se les otorgará un 

certificado avalado por la FEDEC de Loja. 
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TEMA: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y SU INFLUENCIA EN LA 

FORMACIÓN DE VALORES EN LOS NIÑOS/NIÑAS DE CUARTO A 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL 

MIXTA SAN VICENTE FERRER DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA 

BENDITA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA LOJA, AÑO LECTIVO 2010-

2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER 

Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
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a. TEMA 

 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y SU INFLUENCIA EN 

LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS NIÑOS/NIÑAS DE CUARTO A 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL MIXTA SAN VICENTE FERRER DE LA PARROQUIA SAN 

PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA LOJA, AÑO 

LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La escuela Fiscomisional Mixta San Vicente Ferrer está ubicada en la calle 

Rosa Arias, de la parroquia de San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo, 

Provincia de Loja. Fue fundada el 5 de Diciembre de 1960 por la Congregación 

de las Hermanas Teresitas, actualmente la escuela dirige la Congregación de 

Hermanas Doroteas Hijas de los Sagrados Corazones. 

 

Se fundó según el Art. 59 literales m y n del reglamento General de la Ley de 

Educación con resolución ministerial Nº092-2008 D.P.E.L., emitido por la 

Directora Provincial de Educación de Loja, en la que resuelve en el Art.1 emitir 

la creación y funcionamiento de la Escuela “SAN VICENTE FERRER”; 
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Fiscomisional, jornada Matutina, régimen sierra, rural, mixta, pertenece a la 

FEDEC. (Federación de Establecimientos Católicos). 

 

La Escuela San Vicente Ferrer cuenta con una infraestructura de ocho aulas, y 

con el fin de brindar una educación integral y de acuerdo a los avances 

tecnológicos cuenta con un laboratorio de Ciencias Naturales, un taller de 

Ludoteca el mismo que sirve para desarrollar en los niños y niñas sus 

habilidades y destrezas, dos centros de cómputo e internet los mismos que 

permite tanto a estudiantes y docentes investigar y estar en constante 

actualización.  

 

El establecimiento cuenta con una planta docente de trece Maestros, personal 

administrativo y de Servicio; además cuenta con las siguientes comisiones: 

Socio Cultural, Deportes, Salud y Ornato, Pastoral, Asesoras del Gobierno 

Estudiantil, Consejo Técnico, Comité Central de Padres de Familia, Conserje, y 

atención de bar. 

 

La escuela tiene 146 niños distribuidos de la siguiente manera:  

 

NIVELES NÚMERO DE ALUMNOS 

Educación Inicial 8 

Primer Año 21 

Segundo Año 20 

Tercer Año 20 

Cuarto Año 21 

Quinto Año 20 

Sexto Año  17 

Séptimo Año 19 

TOTAL  146 
Fuente: Secretaria de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaboración: Investigadora 

Hasta el momento se cuenta con cincuenta promociones. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Al realizar un primer acercamiento a la realidad del problema: Cómo la 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica 

influye en la formación de valores en los niños/niñas de cuarto a séptimo año 

encontramos lo siguiente: 

 

El 22% de maestros encuestados no tienen claro lo que es el Programa de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica y su influencia 

en valores, debido a que han recibido muy poca capacitación correspondiente y 

como consecuencia no es suficiente para mejorar la calidad de educación en la 

práctica de valores en la Institución. 

 

De la misma manera el 33% de docentes encuestados sostiene que hace falta 

concienciar en los alumnos los valores de la puntualidad, protección  del medio 

ambiente, el orden entre otros. Mientras que el 10% de estudiantes sostienen 

que les falta la vivencia de estos valores. 

 

Dentro de los valores es necesario trabajar también por conseguir la igualdad o 

equidad de género, es decir para tratar de conseguir que trabajen niños y niñas 

en grupos heterogéneos, en este sentido se observa que el 95% de estudiantes 

no aceptan en los grupos de trabajos con mucho agrado a las niñas y 

viceversa.  
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La mayoría de Padres de Familia sostiene, Docentes, y Estudiantes sostiene 

que hace falta se llegue a cumplir el fenómeno de cómo desarrollar y formar en 

valores, que dure toda la vida, en el que incidan los cambios sociales que se 

producen y que provoquen transformaciones en las interrelaciones humanas, 

en las condiciones materiales y naturales de vida, es decir, en la calidad y 

sentido de la vida.  

 

Por otra parte hace falta integrar el tratamiento de los valores al aprendizaje de 

manera intencionada y consciente, esto es, no sólo pensar en el contenido 

como conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos poseen con los 

valores.  

 

Al analizar sobre los ejes transversales donde se hace mención a los valores, 

un 10% de maestros, no hace alusión en el tratamiento de las diferentes áreas.  

Hace falta entonces planificar y llevar a la práctica el eje de valores que 

posibilite mejorar la convivencia de los seres humanos. 

 

Así mismo es necesario determinar los valores que los niños manifiesten en su 

diario vivir y lo que ven primero en sus maestros/maestras y ante esto el 3% de 

los estudiantes dicen que los maestros deben dar ejemplo, y hablar de valores, 

ya que en sus hogares falta mucho o se habla muy poco, sobretodo acerca de 

la responsabilidad, puntualidad, respeto o protección del medio ambiente, 

porque muchos de ellos no viven con sus padres y las personas que están a su 
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cuidado no les enseñan normas de urbanidad o valores, y como que se va 

perdiendo también el valor del diálogo y la comunicación. 

De lo anterior se concluye los siguientes problemas: 

 

Problema principal 

 

¿Cómo el Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de 

Educación General Básica influye en la formación de valores en los estudiantes 

de cuarto a séptimo año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional 

mixta de la parroquia san Pedro de la Bendita, período 2010-2011? 

 

Problemas derivados 

 

¿Cómo la estructura del Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo de Educación General Básica influye en la formación de valores de 

los estudiantes de cuarto a séptimo año de la escuela Fiscomisional mixta San 

Vicente Ferrer período 2010-2011? 

 

¿Cómo la operatividad del Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

currículo de Educación General Básica influye en la formación de valores en los 

estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación Básica. Período 2010-2011? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario investigar el problema: ¿Cómo el Programa de Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica influye en la 

formación de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación 

Básica de la escuela Fiscomisional mixta de la parroquia san Pedro de la 

Bendita, período 2010-2011 ?, debido a que a más de saber procesos 

académicos, se tiene que conocer sobre las características que este programa 

conlleva como es la interdisciplinariedad y flexibilidad del currículo, además 

sobre los criterios de  Integridad, Coherencia, Pertinencia, Transparencia, 

Universalidad, Idoneidad, Responsabilidad y sobre  el aspecto Indicador que es 

la Política institucional de formación integral de los estudiantes. 

 

Se estudiará al Currículum que posibilite la comunicación de saberes, de 

práctica: por un lado, ver la realidad educativa; incluso las prácticas reales y 

efectivas de los docentes, En este sentido, cuando se dice que el currículum 

debe tomar la práctica como eje, se está diciendo que la realidad educativa 

actual - incluye las prácticas reales y efectivas de los docentes. 

 

El Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica influye en la formación de valores será ser objeto de estudio, 

de investigación, de modo que se pueda conocer la realidad educativa, 

analizarla y comprenderla en sus múltiples determinaciones. 
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Además el docente es un constructor de éxitos. Esa es la mejor definición que 

se pueda decir de un docente. En este sentido, el docente es un profesional 

que recibe una situación y un objetivo curricular más las demandas regionales, 

entonces, es de su exclusiva responsabilidad construir el éxito. Que para 

lograrlo, deberá acompañar a sus alumnos en sus respectivos procesos de 

construcción de los propios saberes para que, individual y comunitariamente 

realicen el proyecto áulico. Para ello, deberá implementar metodologías 

didácticas originales que se adecuen a las necesidades del aula. En este 

sentido, los métodos son sólo instrumentos, se utiliza el que sirve y, si no sirve 

ninguno, se construye uno nuevo. El docente debe tener la plena libertad de 

utilizar los instrumentos que más convengan al proceso, ello lo determinará de 

acuerdo a la circunstancia educativa que deba enfrentar. Entonces, por eso, él 

utiliza técnicas, inspiración y la propia capacidad para enseñar y formar en 

valores. 

 

Se justifica este trabajo investigativo porque se busca dar respuesta a la 

pregunta: ¿Qué concepción tienen los maestros sobre la estructura del 

Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica y su influencia en la formación de valores de los estudiantes de 

cuarto a séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscomisional mixta 

San Vicente Ferrer período 2010-2011? 

 

Como es parte del problema se buscará de tener intensos cursos de 

capacitación sobre este tema. 
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Para triunfar en la docencia debe ser, con todo el sentido y profundidad del 

término, “MAESTRO”. Porque su acción no se limita a enseñar, sino que 

también forma en valores.  

 

Se puede enseñar con las palabras, pero se educa con el testimonio de vida 

diaria, es decir, con lo que hace. Lo que implica un compromiso integral del 

docente con sus alumnos.  

 

Se es consciente que promover el desarrollo de valores humanos universales, 

la identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de todo ciudadano, la 

convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, el respeto a los 

símbolos patrios, el respeto a las ideas de los demás y a las decisiones de la 

mayoría, la significación de vivir en paz por un proyecto común. 

 

Hay que trabajar con más constancia con los estudiantes por la protección del 

medio ambiente: interpretación de los problemas ambientales y sus 

implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser 

humano con la naturaleza, estrategias de conservación y protección, el correcto 

cuidado de la salud, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo del tiempo 

libre. 

 

En cada maestro está la responsabilidad de la formación y el desarrollo de 

valores. Por tanto se dice que es tarea de la escuela formar en valores, 

desarrollar competencias y destrezas con criterio de desempeño, como 

también desarrollar en cada estudiante todas sus capacidades y habilidades. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo el Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo 

de Educación General Básica influye en la formación de valores en los 

estudiantes de cuarto a séptimo año de educación básica de la escuela 

Fiscomisional mixta de la parroquia san Pedro de la Bendita. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar cómo la estructura del Programa de Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica influye en la 

formación de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de la 

escuela Fiscomisional mixta San Vicente Ferrer período 2010-2011  

 

  Determinar cómo la Aplicación  del Programa de Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica influye en la 

formación de valores en los estudiantes de cuarto a séptimo año de 

educación básica. Período 2010-2011. 

 

 Construir una propuesta que posibilite el conocimiento de la estructura del 

Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica para potenciar la generación de valores en los 

estudiantes. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE CURRÍCULO 

 

El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben 

alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, el currículo 

responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? 

y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el sentido educativo, es el 

diseño que permite planificar las actividades académicas. Mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. De 

esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que se ha de hacer 

para posibilitar la formación de los educandos. El concepto currículo o 

currículum (término del latín, con acento por estar aceptado en español) en la 

actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los planes y 

programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula 

como en la escuela. 

 

ETIMOLOGÍA 

 

Currículo proviene del latín currículum, de currere, "correr", que significa 

"carrera". En sus orígenes el término currículo se entendía en un sentido algo 

más restringido, pues venía asociado a lo que debía enseñarse en las 

escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las disciplinas y al 

plan de estudios de una determinada materia. 
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El currículo que significa "carrera", "corrida" es un área específica de 

teorización e investigación desde 1918. 

 

 Caswell y Campbell, (1935): Currículo como un conjunto de experiencias 

que los alumnos  llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. 

 

 Bestor, (1958): currículo como un programa de conocimientos verdaderos, 

válidos y esenciales, que se transmite sistemáticamente en la escuela, para 

desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las características del currículo son: 

 

 Flexible 

 Abierto 

  Pertinente 

  Creador 

 Individualizado 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR: COMPONENTES DINAMIZADORES 

 

Éste responde a las políticas educativas nacionales propias de este nivel, sigue 

los lineamientos establecidos en el Modelo Curricular y tiene carácter 

prescriptivo para todos los planteles del país. Su diseño y formulación 
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corresponde al Nivel Central del Ministerio de Educación. Este currículo implica 

la homologación de contenidos básicos nacionales y representa un 80% de la 

carga horaria que rige para el Nivel de Educación General Básica. 

 

El nuevo referente curricular de la Educación General Básica se ha 

estructurado sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

PERFIL DE SALIDA 

 

Expresión del desempeño que deben demostrar los estudiantes al concluir el 

décimo año de estudio, con un grado de generalización de las destrezas y 

conocimientos especificados en el currículo de Educación General Básica. Este 

desempeño debe reflejarse a través de las destrezas de mayor generalización 

(saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca 10 niveles de estudio, 

desde la formación inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, con 

niñas y niños de 5 años de edad hasta completar el 10º año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanas o ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece los 

fundamentos científicos y culturales que permiten al estudiantado interpretar, 

producir y resolver problemas de la comunicación, la vida natural y social. 
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Las y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 

 Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa. 

 

 Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad 

sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones 
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lingüísticas, literarias y lógica matemática; así como de la integración y 

evolución del mundo natural y social. 

 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución 

de problemas prácticos. 

 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

El perfil de competencias en el Currículo Básico del Nivel de Educación Básica, 

se define con una visión humanística científica y social atendiendo a los 

diferentes tipos de capacidad que el estudiante debe adquirir al egresar de este 

nivel educativo. Este perfil se organiza en torno a los cuatro aprendizajes 

fundamentales: Aprender a Ser; Aprender a Conocer; Aprender a Convivir y 

Aprender a Hacer en los cuales se integran las competencias cognitivas - 

intelectuales, cognitivas - motrices y cognitivas - afectivas a objeto de lograr 

una formación integral y holística del educando. 

 

Aprender a ser, plantea básicamente la formación del individuo con las 

siguientes características: analítico, crítico, culto, reflexivo, comprometido, feliz, 

generoso, honrado, con amor por la vida, la paz, la libertad, creativo, 
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espontáneo, libre, sensible, curioso, imaginativo, autónomo, autosuficiente, con 

espíritu de investigación, transmite significados entre otras. 

 

Aprender a conocer, plantea la formación de un individuo que: conoce, 

comprende, intérprete, infiere, generaliza conceptos, reglas, principios, 

métodos; reconoce y comprende ideas, nociones abstractas, imágenes y 

símbolos; identifica elementos vinculados con el lenguaje literario, científico, 

tecnológico, estético y corporal; discierne relaciones, causas y efectos; entre 

otras. 

 

Aprender a convivir: plantea la formación de un individuo que: promueve el 

mejoramiento personal y social a través de su participación activa y consciente 

en acciones comunitarias: trabaja en grupos y mantiene relaciones 

interpersonales abiertas y positivas; se reconoce como un individuo productivo 

y como un elemento integrador y transformador del ambiente natural y social; 

siente interés y empatía con otras culturas; respetuoso de los deberes y 

derechos propios y ajenos; responsable, sincero, solidario, participativo, 

tolerante, entre otras características. 

 

Aprender a hacer: plantea la formación de un individuo que: adquiere, aplica, 

procesa y produce información; aplica procesos de pensamiento, experiencias, 

conocimientos en las diversas situaciones y problemas que confronta; expresa 

su pensamiento de manera clara y coherente; entre otras características. 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: Orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes en el área de 

estudio durante todo el proceso de la Educación General Básica. Los objetivos 

responden a las interrogantes siguientes: 

 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar las 

estudiantes y los estudiantes? 

 

 ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros de 

desempeño esperados. 

 

 ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal; 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: Expresan las máximas aspiraciones a 

lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. Tienen la misma 

estructura que los objetivos del área. 

 

MAPA DE CONOCIMIENTOS: Esquema general que distribuye, por años de 

estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y complejidad, los 

conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber las estudiantes y los 

estudiantes, desde el 1ero, hasta el 10mo. Año, conformando un sistema 

coherente. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular, 
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con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los 

conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la guía 

principal del proceso educativo dentro de cada área. 

 

Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 

 Lenguaje: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social  

 

 Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

solucionar problemas de la vida. 

 

 Sociales: El mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

 

 Naturales: Interrelaciones del mundo natural y sus variaciones. 

 

EJES DEL APRENDIZAJE: Componente integrador del que hacer educativo; 

se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; sirven de base 

para articular los bloques curriculares y están presentes en uno o en varios 

años. 

 

BLOQUES CURRICULARES: Componente de la proyección curricular que 

articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de desempeño 

alrededor de un tema central siguiendo una determinada lógica de ciencia. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Expresan el “saber hacer”, 

con una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y los 

estudiantes, asociados a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes: 

 

 ¿Qué tiene que saber hacer? Destreza 

 

 ¿Qué debe saber? Conocimiento 

 

 ¿Con qué grado de complejidad? precisiones de profundización. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se 

ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para 

conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de él. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Son evidencias concretas 

de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las interrogantes 

siguientes: 
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 ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

 

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 

 ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

 Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

 

Componentes del Currículo del Nivel de Educación General Básica 

 

El Currículo del Nivel de Educación General Básica, comprende los siguientes 

Componentes Curriculares: 

 

 Ejes Transversales 

 Fundamentación 

 Perfil de Competencias del Egresado 

 Objetivos del Nivel 

 Objetivos de la Etapa 

 Objetivos Generales del Área  Académica (Plan de Estudio)  

 Contenidos: Bloques de Contenidos; Tipos de Contenidos 

 Proyectos: Pedagógicos de Plantel y Pedagógicos de Aula 

 Evaluación 

 

Para poder hacer realidad la recuperación y el fortalecimiento de la educación 

como tarea real y profundamente humanizadora, se debe asumir y llevar a la 

práctica educativa, entre otros, los siguientes principios: 
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En primer lugar, abrir y conectar la escuela con la vida. La escuela debe abrirse 

de par en par a la realidad cotidiana que viven los alumnos y las alumnas para, 

empapándose de ella, fundamentar toda su acción – referida a todos los 

ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje - en esa realidad que es en la que, 

en gran medida, las nuevas generaciones están experimentando el arte de 

aprender a vivir. 

 

En segundo lugar, la escuela, abierta a la vida, necesita romper definitivamente 

el divorcio o el distanciamiento, que con frecuencia en ella se establece, entre 

los contenidos de las áreas y los que los alumnos perciben y adquieren, 

consciente o inconscientemente, a través de su experiencia diaria en contacto 

con la realidad. 

 

Como tercer lugar, la escuela, asumiendo e integrando en sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje la totalidad de los ámbitos del conocimiento y de la 

experiencia, debe adoptar una actitud profundamente crítica y constructiva a 

favor del desarrollo de los valores éticos fundamentales, es decir, de aquellos 

valores básicos para la vida y para la convivencia que fundamentan el sistema 

democrático. 

 

El cuarto principio, y como consecuencia de todo lo anterior, en la escuela debe 

dotarse a los alumnos de las capacidades necesarias para conocer e 

interpretar la realidad y para poder actuar sobre ella; capacidades que, sin 

duda, alcanzarán a través del aprendizaje de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que les ofrecen las Áreas Académicas, pero 



164 

que, para su asimilación práctica e interiorizada, requerirán de otras más 

globales e interdisciplinares, como son, por ejemplo, la capacidad de 

comprensión y de expresión –básica en toda situación de intercambio 

comunicativo-, la capacidad de pensar, o la capacidad para trabajar individual o 

grupalmente- de forma sistemática y responsable. 

 

Estos principios que se acaban de enumerar se pueden sintetizar de la 

siguiente manera: 

 

A estos principios globalizadores, que poseen un claro carácter interdisciplinar, 

se les da el nombre de Ejes Transversales. 

 

Los ejes transversales, "constituyen temas recurrentes que emergen de la 

realidad social y que aparecen entretejidos en cada una de las Áreas que 

integran el Currículo"; temas desarrollados, en el contexto de la acción escolar, 

a través de planteamientos de carácter social no considerados como paralelos 

a las Áreas, sino como medios que conducen a un aprendizaje que favorezca 

la formación científica, humanística y ético-moral de los alumnos en el marco 

de los problemas y de los cambios sociales que puedan suscitarse en su 

realidad. 

 

La transversalidad se asume como mecanismo que permite la interrelación 

entre el contexto escolar, familiar y socio cultural. Así mismo, garantiza la 

integración de todas las áreas académicas. El enfoque transversal que se 

propone considera cuatro ejes en la primera etapa de Educación General 
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Básica: Lenguaje, Desarrollo del Pensamiento, Valores y Trabajo; y para la 

segunda etapa de Educación General Básica, son los mismos ejes con la 

diferencia que se incluye el eje Ambiente. 

 

En el modelo curricular para el nivel de Educación General Básica (1997) se 

señala explícitamente que los ejes "...constituyen una dimensión educativa 

global interdisciplinaria que impregna todas las áreas y que se desarrolla 

transversalmente en todos los componentes del currìculum..." 

 

"Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos para la 

práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el 

convivir a través de los conceptos, procedimientos, valores y actitudes que 

orientan la enseñanza y el aprendizaje. Hay que insistir en el hecho de que el 

enfoque transversal no niega la importancia de las disciplinas, sino que obliga a 

una revisión de las estrategias aplicadas tradicionalmente en el aula al 

incorporar al currículo, en todos sus niveles, una educación significativa para el 

niño a partir de la conexión de dichas disciplinas con los problemas sociales, 

éticos y morales presentes en su entorno." 

 

Definido así, el concepto de eje transversal, se puede concluir este apartado de 

nuestras reflexiones concretando, de forma operativa, los tres ámbitos en los 

que es preciso tener en cuenta y proyectar dichos ejes: 

 

En la toma de decisiones sobre el sistema de valores en los que se va a centrar 

la acción escolar; lo cual supone un proceso de reflexión, diálogo, definición, 
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acuerdo y compromiso de toda la Comunidad Educativa, que debe explicitarse 

en el Proyecto Pedagógico de Plantel como uno de sus componentes 

esenciales. 

 

En la adecuación de los reglamentos escolares con los valores seleccionados. 

La organización y el funcionamiento de la vida escolar deben ser coherentes 

con aquellos valores que se han considerado básicos para la convivencia 

humana. 

 

En los contenidos de las Áreas Académicas a través de los problemas y de las 

situaciones que fundamenten un aprendizaje significativo para el niño." 

 

Como puede inferirse de los planteamientos anteriores, según se expresa en el 

Currículo Básico Nacional- la inclusión de los ejes transversales favorece 

también la "autonomía pedagógica" del docente en la búsqueda de respuestas 

ajustadas a las particularidades de la escuela y de los alumnos.  

 

Este hecho explica la orientación del currículo oficial que sólo propone los 

elementos básicos nacionales en cada etapa de la Educación General Básica, 

de forma que sean los equipos docentes de cada escuela los que concreten las 

acciones a desarrollar de acuerdo con las particularidades regionales y 

estatales. Se valora de esta forma la acción de los maestros, de los directivos y 

de la familia, como responsables del equipo que, conjuntamente con los 

alumnos, harán realidad un proyecto educativo ajustado a su contexto socio 

cultural." 
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Todo lo expuesto permite observar que los ejes transversales no son 

abstracciones que se aprenden conceptualmente. Se aspiran que ellos se 

traduzcan en actividades y comportamientos concretos relacionados 

dinámicamente con la realidad en cada una de las áreas curriculares. Esto, 

dentro de un enfoque que propicia la autonomía, la globalización y la 

interdisciplinariedad como recursos que permitan al sistema educativo, dentro 

de un contexto cambiante, responder con vivencias concretas a las exigencias 

que la sociedad le impone. 

 

LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas de proyección macro que 

deben ser atendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área de 

estudio. En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica, estarán: 

 

1. La formación ciudadana y para la democracia. 

2. La protección del medio ambiente. 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes. 

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia. 

 

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas tales como: 
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 Formación ciudadana y para la democracia: el desarrollo de valores 

humanos universales, la identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de 

todo ciudadano, la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las ideas de 

los demás y a las decisiones de la mayoría, la significación de vivir en paz 

por un proyecto común. 

 

 Protección del medio ambiente: interpretación de los problemas 

ambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la 

interrelación del ser humano con la naturaleza, estrategias de 

conservación y protección. 

 

 El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes: el desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y 

el entorno socio ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el uso 

indebido de sustancias tóxicas, el empleo del tiempo libre. 

 

 La educación sexual en las jóvenes y los jóvenes: el conocimiento y 

respeto de su propio cuerpo, el desarrollo y estructuración de la identidad 

y madurez sexual, los impactos psicológicos y sociales, la responsabilidad 

de la paternidad y maternidad. 

 

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por las docentes y 

los docentes al desarrollar el sistema de clases y las diversas tareas de 
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aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional. 

 

LOS EJES TRANSVERSALES Y EL CURRÍCULO 

 

La definición sobre eje transversal es compleja, por tanto será preferible emitir 

el siguiente concepto:  

 

Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la 

totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del 

conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear condiciones 

favorables para proporcionar a los alumnos una mayor formación en aspectos 

sociales, ambientales o de salud.  

 

Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque atraviesan 

vinculan y conectan muchas disciplinas del currículo. Lo cual significa que se 

convierten en instrumentos que recorren asignaturas y temas que cumplen el 

objetivo de tener visión de conjunto. 

 

Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos para la 

práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el 

convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que 

orientan la enseñanza y el aprendizaje. Hay que insistir en el hecho, que el 

enfoque transversal no niega la importancia de las disciplinas, sino que obliga a 

una revisión de las estrategias aplicadas tradicionalmente en el aula al 
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incorporar al currículo en todos sus niveles, una educación significativa para el 

estudiante a partir de la conexión de dichas disciplinas con los problemas 

sociales, éticos y morales presentes en su entorno.  

 

Los ejes transversales están fuertemente vinculados con las estrategias de 

innovación y participación educativa. Por esta razón, constituyen un campo de 

experimentación privilegiado para que los colectivos de año incluyendo padres 

de familia y asociaciones, colaboren en su implantación mediante actividades 

de apoyo al aula y de carácter educativo complementarias que en algún 

momento, pueden tener un carácter espontáneo pero que desde luego se 

constituyan en parte de los modelos y proyectos educativos de la institución. 

 

Los ejes transversales contribuyen a la formación equilibrada de la 

personalidad, inculcando respeto a los derechos humanos y a otras culturas, al 

desarrollo de hábitos que combaten el consumismo desaforado y por ende 

eliminan discriminaciones existentes por razón de sexo, o por la pertenencia a 

una minoría étnica. No obstante, para lograrlo es necesario acompañar a los 

ejes transversales de metodologías, acciones y estrategias que los conviertan 

en instrumentos útiles y operativos. 

 

EJES TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN 

 

El sector educativo está llamado a promover cambios significativos, en el 

sentido de conducir la formación de individuos capaces de convivir en una 

sociedad donde se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y justa.  
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La transversalidad, sugieren hablar de tres clasificaciones así: a) ejes 

transversales sociales cuando se refiere a temas tales como: valores, 

urbanidad, consumo, derechos humanos, respeto y convivencia. b) ejes 

transversales ambientales cuando se hace alusión a: el respeto por la 

naturaleza, los animales, las plantas y el universo y c) ejes transversales de 

salud, cuando se refiere al cuidado del cuerpo humano, a las prácticas de 

buena alimentación, prevención frente a la drogadicción y educación sexual, 

entre otras. 

 

EDUCACIÓN Y SALUD 

 

El eje responde a una concepción de la salud integradora de los saberes 

populares, de los conocimientos personales extraídos de la recuperación de la 

cotidianidad, así como de los saberes elaborados y científicos que se trabajan 

en la escuela.  

 

Se considera a la Educación para la Salud como un proceso de comunicación 

interpersonal, orientado a proporcionar las informaciones necesarias para un 

examen crítico de los problemas de salud, individuales, colectivos, y asumir 

una conducta responsable frente a la problemática de la salud individual, 

familiar y comunitaria. Se dirige también a la concientización de la importancia 

de la toma de decisiones en materia de distribución del ingreso nacional e 

inversiones públicas que tienen efectos directos e indirectos sobre la salud 

física y psíquica de los individuos, familias y grupos de la sociedad en general. 
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La incorporación en el currículo del Eje Educación para la Salud, o Atención 

Primaria en Salud, pretende también la vinculación activa y efectiva de la 

escuela a dichos equipos. 

 

Los contenidos que se manejan en el Eje promueven el auto-cuidado de la 

salud, la participación comunitaria en las actividades sanitarias y todo ello bajo 

el entendido de que la promoción y la prevención de los principales problemas 

de salud dependen de la remoción de determinados factores del 

comportamiento (socioculturales, psicológicos, antropológicos, etc.) y del 

ambiente, que son solamente alcanzables mediante la participación eficaz y 

concreta de la población. 

 

Con la finalidad de ofrecer una calidad de contenido e información, en esta 

oportunidad se incluye algunos aportes y lineamientos del autor: Miguel 

Valdivieso Hidalgo; Planificación curricular, año 2006 editorial U.T.P.L, ciudad 

Loja- Ecuador, página 137 – 142 

 

La educación tiene como meta final la formación de niños y niñas adolescentes 

para que de adultos sean capaces de decidir su propio destino personal y el de 

la sociedad. Esta meta se cumplirá de mejor manera cuando en la práctica 

educativa se incluya temas, enseñanzas o prioridades transversales. 

 

Los ejes transversales constituyen un COMPONENTE ESPECIAL de la 

Reforma Curricular, son cimientos y a la vez los pilares sobre los cuales se 

sostienen las demás áreas para presentar mayor sentido educativo, por lo 
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mismo, se presentan como hilos que se entrecruzan, dan consistencia y 

claridad a lo que la educación persigue. 

 

Los ejes transversales propician formas de comportamiento, desarrollo de 

operaciones mentales que tienen por su naturaleza y en el tratamiento 

pedagógico las siguientes características: 

 

 Hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia 

como corrupción, violencia, discriminación, injusticia, consumismo, 

depredación del medio ambiente, etc. y la búsqueda de soluciones. 

 

 Estimulan el desarrollo de la criticidad partiendo del análisis y de la 

comprensión de la realidad. 

 

 Son componentes que reflejan mejor la búsqueda de una identidad 

nacional a través de una concepción realista de la sociedad ecuatoriana 

en cuanto a su diversidad cultural, étnica, etc. 

 

 Son más proclives a cambiar y por lo mismo, son más coyunturales, 

porque pueden incorporar las condiciones de vida y los hechos del 

momento. (Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional de la 

Educación para el siglo XXI presidida por Jacques Delors, “La Educación 

encierra un tesoro”, Santafé de Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 

1997.) 
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 Alimentan permanentemente la conciencia de defender el ámbito de vida 

del ser humano. 

 

 Aparecen incorporados a todas las áreas del currículo, por lo mismo, se 

explican en el momento oportuno, dependiendo de la habilidad del 

maestro. 

 

 Posibilitan múltiples aplicaciones, dando real significado y utilidad a los 

aprendizajes. 

 

EDUCACIÓN EN LA PRÁCTICA DE VALORES 

 

Misión prioritaria de la educación es ofrecer a los niños y niñas y adolescentes 

la posibilidad de conocer y practicar los valores cívicos y éticos positivos para 

la convivencia social, el desarrollo personal, la vida democrática y la defensa 

del medio ambiente. 

 

Los valores abarcan la totalidad de la existencia real, de ahí que su pérdida se 

traducen en actitudes atentatorias contra el bien común. La Reforma Curricular 

considera los valores intelectuales, estéticos, referidos a la naturaleza, los 

étnico culturales y fundamentalmente los éticos que interiorizados y practicados 

por los maestros, marcarán las pautas que lleven a los niños y niñas a 

integrarse a la concepción y compromiso del buen ciudadano. 
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Claro está y en esto hay que enfatizar, los valores no son temas solo de la 

institución educativa sino de la comunidad en general, de la que la escuela es 

solamente una parte. 

 

LOS VALORES BÁSICOS 

 

Los criterios para la selección de los valores serán trabajados en la educación 

básica son los siguientes: 

 

 La transculturalidad. Se seleccionan valores importantes para las 

distintas culturas y étnicas. 

 El contenido democrático de valores que aporten a una convivencia 

participativa, respetuosa y justa. 

 La capacidad de humanización, por tanto se priorizan valores que 

dinamizan los procesos de desarrollo integral de la persona. 

 La respuesta a demandas sociales prioritarias. 

 La relación con el entorno inmediato y local. 

 Otro criterio para la selección es que sean valores estimados por los 

diferentes componentes de la comunidad educativa, es decir de 

consenso. 

 

Aplicando los criterios expuestos los valores básicos priorizados son: 

 

 Identidad. 

 Honestidad. 
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 Solidaridad. 

 Libertad y Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Criticidad y Creatividad. 

 Calidez Afectiva y Amor. 

 

INTERCULTURALIDAD 

 

En el Ecuador conviven, al menos diez grupos socio – culturales distintos, que 

han sido tradicionalmente desconocidos y más aún, esta diversidad ha estado 

ausente en la educación debido a una política de homogenización sustentada 

en la supuesta existencia de una sola cultura nacional. (PRIMER BIMESTRE 

Texto - Guía: Currículo Primer Año de Educación General Básica 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. La Universidad Católica de 

Loja) 

 

Las características asociadas a grupos socio – culturales como los indígenas a 

los afro ecuatorianos han sido considerados como elementos exóticos y 

folklóricos, es decir, elementos superficiales carentes de una expresión 

simbólica propia, de ahí que en textos escolares y especialmente en el 

comportamiento cotidiano del sector blanco – mestizo, el tratamiento 

discriminatorio hacia esos grupos se ha hecho presente, confirmando esa 

tendencia tradicional. 
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Sin embargo, con la propuesta de interculturalidad de los años 90 y la creación 

de la Dirección Intercultural Bilingüe comienzan a caminar una opción de 

entendimiento nacional sobre la base del reconocimiento y respeto de las 

culturas nacionales y de sus rasgos diferenciadores. 

 

En la Reforma Curricular, la Interculturalidad ha sido considerada como una 

transversalidad, que impregna todo currículo, que está presente en todas las 

áreas y en todos los años; no como la adicción de temas sino como un 

mecanismo de articulación de contenidos con su tratamiento metodológico 

específico. 

 

Los referentes temáticos de interculturalidad 

 

Partiendo de criterios puntuales como la necesidad de considerar la 

problemática de la relación intercultural, de identificar los problemas y 

necesidades de las diversas culturas, de considerar la totalidad de las 

manifestaciones, conocimientos y saberes de las culturas, los contenidos han 

sido seleccionados bajo una óptica de horizontalidad, democracia y 

participación efectiva. De ahí que los referentes temáticos incorporados a las 

diversas áreas son: 

 

1. Rasgos y características importantes de las culturas nacionales. 

 

2. Principales costumbres, mitos y leyendas de las culturas ecuatorianas. 
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3. Conocimientos, saberes y prácticas de las culturas ecuatorianas. 

 

4. Los distintos ámbitos de socialización de las diferentes culturas. 

 

5. Importancia de la difusión sobre la relación intercultural. 

 

6. Dinamias sociales, liderazgo y resistencias culturales ecuatorianas en la 

historia del Ecuador. 

 

LA DEFENSA DE NUESTRA VIDA 

 

La educación básica debe orientar al estudiante a su identificación como parte 

integrante del ambiente y el conocimiento, la protección y el aprovechamiento 

racional y equilibrado de los recursos naturales del medio. 

 

Es indudable que en los países tercermundistas, los procesos acelerados de 

degradación, deterioro y destrucción del entorno han aumentado como 

consecuencia de lo anterior, el agotamiento de los recursos naturales y el 

desmejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos son tan evidentes 

que las corrientes combativas apuntan a luchar contra la explotación irracional 

de los recursos naturales, el uso inadecuado de la tecnología y de todo aquello 

que influye en el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población. 

 

Las maneras más efectivas de llegar a la conciencia mayoritaria son: la 

educación ambiental, la defensa civil que en lo que va de los años noventa han 
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tomado mucha solidez, a tal punto de transformarse en un instrumento de 

cambio y desarrollo sustentable. 

 

Sobre la base de un acuerdo ministerial que ampara el Reglamento de Políticas 

de Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales la incorporación de la 

educación ambiental en la educación formal se hizo efectiva. De ahí que la 

Reforma Curricular la ha tomado como un eje transversal lo cual significa que 

es un ingrediente que corre a través de toda la actividad educativa, 

potenciando contenidos, valores, destrezas y habilidades, propiciando el 

desarrollo de estructuras mentales entorno, dinamizando el currículo e 

impulsando la comprensión, la actitud crítica y creativa y la formación de 

valores en la solución de problemas ambientales. 

 

Educación Ambiental 

 

La educación ambiental en la Reforma Curricular permitirá a los estudiantes, 

reconocerse como parte integrante del medio ambiente y tomar conciencia de 

la necesidad de vivir en un ambiente sano para lo cual es indispensable 

defenderlo. 

 

Igualmente respetar la cosmovisión de las diferentes étnicas y culturas sobre la 

relación que tienen con el medio ambiente y de esta manera, en conjunto, 

ejecutar acciones de conservación. 
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De igual forma, espera que cada niño y cada adolescente valore la real 

dimensión de los recursos naturales y culturales y a partir de aquello utilice el 

medio ambiente como fuente del conocimiento, de recreación y de desarrollo 

cultural; todo esto para producir un cambio positivo en el estilo de vida. 

 

Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el medio en el que se 

está inmerso y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales 

y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la 

participación solidaria personal hacia los problemas ambientales que están 

degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. 

 

Educación para la paz  

 

En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares 

por lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: 

solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de 

participación social. 

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

 

La educación escolarizada debe propiciar un alto desarrollo de la inteligencia 

en el estudiante, a nivel del pensamiento crítico y creativo, tanto teórico como 

practico, de tal forma que le permita actuar de manera acertada y consecuente. 
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La afirmación de que el papel de la educación no es poblar la memoria de 

conocimientos sino desarrollar la inteligencia, afirmación que tienen actualidad 

y que la reforma curricular la ha tomado, y es que pensar atinadamente, actuar 

racionalmente, desenvolverse con eficacia dentro de su propio entorno o 

aplicar los conocimientos en la solución de problemas requiere de un proceso 

que implica desarrollo de la inteligencia. 

 

Si es tan importante el desarrollo de la inteligencia, necesariamente debe ser 

una de las prioridades de la educación, por cuanto la conducta inteligente es la 

que hace posible el cambio de la persona como tal y de la sociedad, por lo 

mismo estimular y desarrollar la inteligencia es una característica, es una 

función y un objetivo de la educación que se maneja entre dos variables: la 

relación entre el aprendizaje y el desarrollo y los rasgos específicos de dicha 

relación. 

 

La Reforma Curricular enfatiza que es necesario el desarrollo de la inteligencia 

porque tienen relación directa con el aprendizaje, así dicho el desarrollo de la 

sicomotricidad de las sensaciones de las percepciones de la atención y del 

pensamiento son elementos claves de la formación integral del nuevo currículo. 

 

Entonces el desarrollo de la inteligencia por su importancia y proyección, 

subyace en las destrezas planteadas para todas las áreas del nuevo currículo. 
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EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Desde el punto de vista de la educación, puesto que la principal finalidad de la 

educación es la del desarrollo integral del alumnado, esto supone atender no 

sólo a sus capacidades intelectuales, sino también a sus necesidades 

afectivas, sociales, motrices, de ahí la importancia de los temas transversales. 

 

La sexualidad no sólo se lo hace desde el punto de vista anatómico, sino como 

algo que forma parte del ser humano y que le ayudará a conseguir un 

desarrollo integral, en un plano emocional y afectivo. 

 

La Educación Sexual es el término usado para describir la educación acerca de 

la sexualidad humana, el aparato reproductor femenino y masculino, la 

orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo 

seguro, la reproducción y otros aspectos de la sexualidad humana. 

 

La educación sexual, es pues, la parte de la educación general que incorpora 

los conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte integral del 

individuo. 

 

Es en la etapa de la adolescencia y en la juventud, donde los seres humanos 

se plantean más preguntas sexuales-afectivas, que deben encontrar respuesta 

de manera adecuada. 

 

En el centro escolar, los profesores, son las personas más capacitadas, en 

principio, para dar este tipo de educación.  
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DOS MODELOS CURRICULARES: CURRÍCULO ABIERTO Y CURRÍCULO 

CERRADO 

 

CURRÍCULO ABIERTO CURRÍCULO CERRADO 

1. Renuncia a la postura de unificar y 
homogeneizar el currículo en beneficio 
de una mejor educación y un mayor 
respeto a las características individuales 
y al contexto educativo, por lo tanto 
concibe el diseño curricular como algo 
inseparable del desarrollo del currículo. 

1. Tiende a unificar y a homogeneizar al 
máximo el currículo para toda la 
población escolar y, por consiguiente, 
contempla el desarrollo curricular 
como una aplicación fiel del diseño 
curricular. 

2. Propuesta de interacción entre el 
sistema y lo que le rodea. Está sometido 
a un continuo proceso de revisión y 
reorganización. 

2. Sus objetivos, contenidos y 
estrategias pedagógicas están ya 
determinados, por tanto, la 
enseñanza es idéntica para todos los 
alumnos. 

3. Gran importancia a las diferencias 
individuales y del contexto social, 
cultural y geográfico en que se aplica el 
programa. 

3. La individualización se centra en el 
ritmo de aprendizaje de los alumnos, 
pero los contenidos, los objetivos y 
su metodología son invariables. 

4. Los objetivos son definidos en términos 
generales, terminales y expresivos. 

4. Los contenidos son definidos en 
términos conductuales y operativos. 

5. Énfasis en el proceso. 5. Énfasis en los resultados. 

6. Evaluación centrada en la observación 
del proceso de aprendizaje, con la 
finalidad de determinar el nivel de 
comprensión del contenido y la 
utilización del mismo en situaciones 
nuevas. Evaluación formativa. 

6. Evaluación centrada en el progreso 
de aprendizaje del alumno. Se 
traduce en un progreso en la 
jerarquía de secuencias de 
instrucción planificadas. 

7. Quien elabora el programa y quien lo 
aplica es el mismo profesor. 

7. La elaboración del programa y la 
aplicación a cargo de diferentes 
personas. 

8. Profesor reflexivo y crítico. 8. Profesor competencial. 

9. Currículo: Instrumento para la 
programación. 

9. Currículo: Programación. 

10. Modelo de investigación: Mediacional 
profesor y alumno. 

10. Modelo de investigación: Proceso-
producto. 

11. Subraya la creatividad y el 
descubrimiento. 

11. Transmite conocimiento, alumno-
receptor, maestro-transmisor. 

12. Investigación en el aula y en el contexto. 12. Investigación: Laboratorio. 

13. Investigación cualitativa y etnográfica. 13. Investigación cuantitativa y 
experimental. 

14. Facilitador del aprendizaje significativo. 14. Facilitador del aprendizaje 
memorístico. 
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MODELOS CURRICULARES SEGÚN LOS TRES PARADIGMAS 

 

MODELO TECNOLÓGICO 

 

Según este modelo, y como ya se ha comentado, se necesita una teoría 

explícita de elaboración del currículum, que habrá de definir primeramente los 

problemas que se han de tratar, para luego desarrollar el sistema de conceptos 

que deben emplearse para determinar la relevancia de los datos obtenidos. 

Todo ello se llevará a cabo en función de unos objetivos que habrán de 

perseguir las escuelas, y a tenor de éstos se explicitarán contenidos y medios.  

 

Hilda Taba dice: "El currículo es, después de todo, una manera de preparar a la 

juventud para participar como miembro útil en nuestra cultura... Un currículo es 

un plan para el aprendizaje". Concebido como una tarea compleja, el currículo 

precisa, en su realización, un cierto orden, siguiendo las siete etapas definidas 

por Tyler (1950):  

 

 Diagnóstico de necesidades  

 Formulación de objetivos  

 Selección de contenidos  

 Organización de contenidos  

 Selección de actividades de aprendizaje  

 Organización de actividades de aprendizaje  

 Determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para 

hacerlo.  
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La orientación de una acción educativa, según estos autores, se efectúa a 

partir de los tres niveles de decisión:  

 

 Nivel político (fines) 

 Nivel de gestión educativa (metas)  

 Nivel de resultados (objetivos)  

 

Los 'objetivos' solamente podrán lograrse si los sujetos adquieren algunos 

conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes. Según Taba, hay dos clases 

de objetivos educacionales: los que describen los resultados generales de la 

escuela y los más específicos que conciernen a conductas referidas a una 

unidad, un tema dentro de una materia. Así dice: "para que los objetivos 

desempeñen bien sus funciones, se necesita una aproximación sistemática a 

su formulación y organización. Debe existir una base racional para la 

concepción de los resultados deseados del aprendizaje y para la agrupación y 

clasificación de los objetivos".  

 

Las decisiones sobre métodos y medios se toman, como ya se ha dicho, a 

partir de lo especificado en los objetivos. Ese proceso consta de los siguientes 

pasos:  

 

1.  Inventario de los recursos y de las limitaciones (financieras, administrativas, 

políticas y sociales) del campo de acción  
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2.  Estrategia de métodos y medios (determinar los más idóneos para producir 

los resultados esperados, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las 

limitaciones impuestas). 

  

3.  Estudio de las condiciones de inserción (se consideran factores esenciales: 

rol del maestro, ponderación de su intervención, etc.). 

  

4. Determinación de situaciones de aprendizaje. 

  

5.  Especificación concreta de los medios. 

  

6.  Realización y puesta a punto de los medios (concepción, realización 

material, experimentación y reajuste).  

 

MODELO SIMBÓLICO 

 

Dos son los antecedentes directos de este paradigma: Schwab y Walker. La 

aportación de Schwab (1985) está en la relación dialéctica teoría-práctica, 

separadas ambas por el paradigma tecnológico, como se acaba de ver.  

 

Dicha relación va enfocada hacia la resolución de problemas curriculares y 

hacia el planteamiento de una plataforma metodológica: el 'enfoque 

deliberativo' (también conocido por investigación-acción). La revisión del 

currículum habrá de ser realizada por "... especialistas de disciplinas, 

conocedores de los alumnos, conocedores del medio, profesores y 
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especialistas curriculares". La evaluación sería formativa, autoevaluación. 

Walker (1985), por su parte, intenta construir un modelo que responda más a lo 

que en realidad ocurre que a lo que debería ocurrir; no se trata de decir cómo 

hay que planificar, sino aclarar e iluminar la planificación en situaciones 

naturales. Es una propuesta descriptiva y comprensiva, no prescriptiva. 

 

En los años 70, Reíd intentará la reconstrucción y redefinición en el campo 

curricular. Para ello parte de las siguientes cuestiones, ejemplos criticables de 

lo que hasta aquel entonces se había hecho por parte del paradigma 

imperante:  

 

a. El debate curricular se había desarrollado sobre el supuesto de que el 

sistema escolar y las escuelas son instituciones racionales.  

 

b. Se había creado y potenciado la competencia entre los alumnos, y para la 

verificación de su logro se había instrumentado todo un montaje dirigido a 

la medición de resultados.  

 

c. La escuela y la comunidad han sido pensadas como un todo uniforme.  

 

d. Ha existido un nivel bajo de énfasis sobre los datos.  

 

e. Las cuestiones relativas a los procesos han gozado de menor atención 

que las referidas a los resultados.  
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Por todo ello se planteó la orientación 'deliberativa' o simbólica como alternativa 

o solución a ese desbarajuste, que conjugara equilibradamente la teoría y la 

práctica dentro del currículum. Así, los contenidos han de despertar el interés 

del alumno. Por ello hay que investigar sobre la manera de transmitirlos. Los 

objetivos, por otra parte, deben formularse como resultado de una 

consideración acerca de los propios alumnos, de la vida contemporánea fuera 

de la escuela, la naturaleza de las materias de enseñanza, la psicología del 

aprendizaje, etc. La evaluación ha de ser, como ya se dijo, 'formativa', basada 

en un diálogo crítico sobre la cuestión a evaluar:  

 

Según Stenhouse, las relaciones profesor-alumno deben cimentarse en las 

siguientes finalidades pedagógicas:  

 

 Iniciar y desarrollar en los niños un proceso de planteamiento de 

preguntas. 

 

 Enseñar una metodología de investigación para que los alumnos 

resuelvan por sí mismos sus dudas. 

 

 Desarrollar la capacidad de utilizar fuentes para que los estudiantes 

desarrollen sus propias hipótesis y extraigan sus propias conclusiones. 

 

 Establecer discusiones en clase en las que se aprenda a escuchar y 

exponer los puntos de vista. 
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 Apoyar discusiones abiertas en las que no sean halladas respuestas 

definitivas. 

 

 Que los alumnos reflexionen respecto a sus propias experiencias. 

 

 Otorgar un nuevo papel al profesor para que se convierta más en un 

recurso que en una autoridad.  

 

La investigación curricular dentro del paradigma simbólico está abierta, como 

se ha apuntado, a todas las dimensiones del currículum. Sus resultados no 

deben ser vistos como una respuesta definitiva, sino como una mera 

información. Elliot denominó esta manera de investigar 'investigación en la 

acción', y explicitó los siguientes rasgos más sobresalientes que la 

caracterizan:  

 

 Indaga sobre las acciones humanas y situaciones sociales vividas por los 

profesores.  

 

 Su objetivo es ampliar la comprensión que tiene el profesor de sus 

problemas. 

 

 Interpreta lo que está sucediendo desde el punto de vista de los que actúan 

e interactúan en la situación del problema.  
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 Puesto que tiene en cuenta a las personas implicadas, sólo podrá ser 

validada en un marco de diálogo.  

 

 Al partir de los participantes utiliza el mismo lenguaje que ellos utilizan.  

 

 Puesto que existe el diálogo, debe existir un libre flujo de información entre 

ellos.  

 

MODELO SOCIO-CRÍTICO 

 

Según la 'teoría de la reproducción' y el pensamiento de Gramsci, el maestro 

es el representante de la clase dominante dentro del aula; su papel sería, no 

tanto conseguir que los individuos asimilen contenidos, sino las normas o 

valores y visión del mundo de la clase dominante: fomentar posturas acríticas, 

conductuales, etc. Gramsci, sin embargo, matiza algo la postura: para él 

existen posibilidades de que el maestro tome una postura crítica frente a la 

clase dominante y que desde la misma escuela contribuya a la lucha de clases.  

 

Para Gramsci, la idea de 'poder' está basada en el concepto de hegemonía 

ideológica, en virtud de la cual el individuo dominado acepta conscientemente 

la cultura dominante, que se le presenta como propia.  

 

Desde el punto de vista de la teoría de la reproducción, la escuela no sería un 

instrumento de cambio social, sino de reproducción de lo establecido (visión 

instrumentalista). La alternativa de cambio vendría desde una destrucción de la 

sociedad y, por tanto, de la escuela. Desde la visión institucionalista, por el 
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contrario, el cambio se plantea, no como una destrucción del sistema 

educativo, sino como una reforma dentro del mismo, devolviendo el poder a los 

alumnos, a quienes en derecho les corresponde, según ellos.  

 

SUSTENTO TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DEL CURRÍCULO 

 

FUENTES DEL CURRÍCULO 

 

El currículum es una construcción desde el saber pedagógico, en cuyo proceso 

intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos.  

 

Es en las fuentes donde se encuentra la información precisa para elaborarlo. 

Suelen destacarse cuatro tipos de fuentes del currículo, cada una de las cuales 

realizan una aportación y proporciona una información específica. Distinguimos 

entonces: 

 

Fuente sociológica 

 

Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo, a 

los contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes que contribuyen al 

proceso de socialización de los alumnos, a la asimilación de los saberes 

sociales y del patrimonio cultural de la sociedad. 

 

El currículo ha de recoger la finalidad y funciones sociales de la educación, 

intentando asegurar que los alumnos lleguen a ser miembros activos y 

responsables de la sociedad a la que pertenecen. 
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Fuente psicológica 

 

Van aportar la información sobre los factores y procesos que intervienen en el 

crecimiento personal del alumno (que es la finalidad última de la educación). 

 

El conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las distintas 

edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en los 

seres humanos, ofrece al currículo un marco indispensable acerca de las 

oportunidades y modos de la enseñanza: cuándo aprender, qué es posible 

aprender en cada momento, y cómo aprenderlo. 

 

Fuente pedagógica 

 

Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia 

educativa adquirida en la práctica docente. La experiencia acumulada, a lo 

largo de los últimos años, constituye una fuente indiscutible de conocimiento 

Curricular. 

 

En concreto, el desarrollo Curricular en el aula, la docencia real de los 

profesores, proporciona elementos indispensables a la elaboración del currículo 

en sus fases de diseño y de posterior desarrollo. Ya que el diseño Curricular lo 

que pretende es transformar y mejorar la práctica, se ha de partir de la práctica 

pedagógica, recibiendo información sobre la misma y, una vez analizada, 

conocer los fallos para corregirlos.  
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Fuente epistemológica 

 

Tiene su base en los conocimientos científicos que integran las correspon-

dientes áreas o materias curriculares. La metodología, estructura interna y 

estado actual de conocimientos en las distintas disciplinas científicas, así como 

las relaciones interdisciplinares entre estas, realizan también una aportación 

decisiva a la configuración y contenidos del currículo, ya que permitirá separar 

los conocimientos esenciales de los secundarios. 

 

FUNCIONES DEL CURRÍCULO 

 

Se da funciones del currículo cuando se habla de cada una de las respuestas a 

los elementos del currículo podemos decir que el currículo tiene dos funciones 

bien diferenciadas: 

 

 La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. 

 

 La de servir de guía para la práctica pedagógica. 

 

Esta doble función se refleja en la información que proporcionan los elementos 

que componen el currículo y que pueden agruparse en torno a cinco grandes 

preguntas que determinan a su vez los elementos curriculares: 

 

Qué enseñar: objetivos y contenidos. 
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Cuándo enseñar: ordenación y secuencia. 

 

Cómo enseñar: planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje, que 

permitan alcanzar los objetivos. Metodología. 

 

Qué, cómo y cuándo evaluar: criterios de evaluación, momentos (inicial,   

formativa y final) metodología y técnicas. 

 

Recursos a utilizar: material curricular adecuado. Criterios de selección de 

dicho material. 

 

LAS BASES DEL CURRÍCULO 

 

 CIENTÍFICA: 

 

La crisis del conductismo, en todas sus formas, al no responder los 

requerimientos de la época, el error de desarrollar una concepción microfísica 

del comportamiento humano, subestimando el pensamiento a la actividad 

consciente del individuo daba lugar a la formación del paradigma cognitivo. 

 

La psicología cognitiva es definida por Eisner como el estudio de los procesos 

mediante los cuales se transforma, red, elabora, recupera y utiliza la 

información del mundo que el sujeto obtiene en su interpretación de él. 

 

Es necesario hacer un deslinde básico entre conductismo, cognoscitivismo y 

constructivismo, de cómo consideran al conocimiento: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
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 El conductismo concibe el conocimiento fundamentalmente en una 

respuesta pasiva y automática a factores o estímulos externos que se 

encuentran en el ambiente. Su fórmula es E - R (Estímulo – Respuesta). 

 

 El cognoscitivismo considera al conocimiento básicamente como 

representaciones simbólicas en la mente de los individuos. 

 

 El constructivismo cree que el conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino 

algo que se construye y, por consiguiente, es una elaboración individual y 

cambiante. Con frecuencia, el constructivismo también se considera una 

teoría cognitiva, puesto que postula la existencia de procesos mentales 

internos, a diferencia de las corrientes conductistas que no la consideran. 

 

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos 

construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y no 

simplemente reciben la información procesada para comprenderla y usarla de 

inmediato; es necesario crear modelos mentales que pueden ser cambiados, 

amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas situaciones. 

 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, presenta una 

gran variedad de formas. 

 

La principal y más general clasificación es la que considera dos tipos de 

teorías: las teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con 

orientación social, por eso se tiene que referir a J. Piaget, D. Ausubel y L. 
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Vigotsky, al tratar el currículo. Jean Piaget expresa que el desarrollo está 

determinado, entre otros factores, por su nivel y desarrollo operatorio. 

 

 BASE FILOSÓFICA 

 

Por otra parte la filosofía aplicada al currículo encuentra 3 grandes 

perspectivas, las cuales son el idealismo, en el cual el mundo exterior se hace 

una idea del hombre o de un ser superior, el realismo, la cual acepta que existe 

un mundo exterior y en la cual la interpretación del individuo es independiente y 

el pragmatismo, donde la realidad es dinámica y cambia permanentemente y 

donde el sentido último de una idea depende de su aplicación. 

 

PROPÓSITOS Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 

Los contenidos. Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un 

conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que deben aprender los educandos y los maestros deben estimular 

para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto 

que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales 

para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera de 

identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido 

realizada con una visión muy limitada. 

 

La re-conceptualización curricular se ha tenido a bien ampliar esa reducida 

concepción de los contenidos. En efecto, se cuenta con tres tipos de 
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contenidos, que se dan simultáneamente e interrelacionadamente durante el 

proceso de aprendizaje, que son: 

 

Contenidos conceptuales (saber) 

 

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas: 

 

1. Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la historia, como 

ejemplo se puede citar: la rebelión de Tupac Amaru II, el derribamiento del 

muro de Berlín, etc. 

 

2. Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin ambages. Ejm: el nombre 

del primer astronauta que pisó la luna, el nombre del presidente actual de 

Uruguay, las fechas de ciertos eventos, etc. 

 

3. Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún acontecimiento 

que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, y de un objeto 

que es cualquier cosa que existe y que se puede observar.  

 

Contenidos procedimentales (saber hacer) 

 

Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, modos 

de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estos contenidos, hacen 

referencia a los saberes “SABER COMO HACER” y “SABER HACER”. 

Ejemplo: recopilación y sistematización de datos; uso adecuado de 
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instrumentos de laboratorio; formas de ejecutar ejercicios de educación física, 

etc. 

 

Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la metodología, las 

destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos; pues es un 

conjunto de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de 

un objetivo y/o competencia. Conviene pues clasificar los contenidos 

procedimentales en función de tres ejes: 

 

Contenidos Actitudinales (ser) 

 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los 

componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); de 

los contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y 

componentes de comportamiento que se pueden observar en su interrelación 

con sus pares. Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros 

contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el estudiante, con lo 

que se arribará, finalmente, a su formación integral. Por contenidos 

Actitudinales se entiende una serie de contenidos que se puede  clasificarlos 

en valores, actitudes y normas. 

 

a. Valores: Son principios o conceptos éticos que permiten inferir un juicio 

sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la solidaridad, 

la libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc. 
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b. Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables 

de las personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una 

persona manifiesta su conducta en concordancia con los valores 

determinados. 

 

Ejemplos: cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el 

medio ambiente, etc. 

 

c. Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente 

aceptadas por convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se 

puede hacer. 

 

LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

a Los elementos básicos del currículo responden a las preguntas: 

 

 ¿Qué enseñar?: objetivos y contenidos. 

 

 ¿Cuándo enseñar?: ordenación y secuencia. Planificación de 

actividades de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los 

objetivos. Metodología. 

 

 ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?: criterios de evaluación, momentos 

(inicial, formativa y final) metodología y técnicas. 
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 Recursos a utilizar: material curricular adecuado. Criterios de 

selección de dicho material. 

 

CURRICULO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Con la participación de representantes de los más importantes sectores 

sociales del país y el aporte de organismos internacionales y no 

gubernamentales comprometidos con el desarrollo de la educación 

ecuatoriana, el Consejo Nacional de Educación, asumió la formulación de una 

Propuesta de Reforma Curricular, que responda a la urgente necesidad de 

mejorar la calidad de la educación en función de las necesidades y 

expectativas nacionales. 

 

Este trabajo, fruto de un amplio proceso de consulta, discusión y elaboración es 

uno de los documentos fundamentales para el desarrollo de la reforma de la 

educación ecuatoriana, por lo cual, tiene que ser conocido y manejado 

fundamentalmente por maestras y maestros. 

 

Por esta razón, el Ministerio de Educación presenta una segunda edición, y al 

mismo tiempo, pone a consideración del magisterio y la sociedad el PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

ECUATORIANA 1997- 1998, con la certeza que un proceso de reforma 

educativa pasa por la participación e interacción permanente con educadoras, 
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educadores y otros sectores sociales, cuyo compromiso y creatividad son 

elementos claves en este reto que asumimos en forma colectiva. 

 

FUNDAMENTO 

 

Se Considera que la educación ecuatoriana debe cimentarse en la formación 

de valores y actitudes, en el desarrollo del pensamiento y la creatividad como 

instrumentos del conocimiento, y en la práctica como estrategia de capacitación 

operativa frente a la realidad. 

 

MISIÓN 

 

Es misión del Ministerio de Educación fomentar el desarrollo de la educación y 

asegurar el acceso a la misma para toda la población ecuatoriana; por ello, 

debe promover el mejoramiento y democratización de su calidad y procurar una 

distribución espacial equitativa. 

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas educativas, que dan direccionalidad a la educación, deben 

constituirse en ejes para armonizar el desarrollo sostenible con los principios de 

libertad y justicia social; para conciliar los problemas de la comunidad con las 

soluciones de interés nacional, local e individual; para generar reformas e 

innovaciones promotoras del avance de la sociedad; para proyectar objetivos, 

estrategias y grandes acciones integradoras, en el marco de una coherente 



202 

coordinación institucional e interinstitucional. En este contexto el Ministerio de 

Educación, atendiendo los Acuerdos de las I y II Consultas Nacionales 

“Educación Siglo XXI”, define las siguientes políticas: 

 

1. Mejoramiento de la calidad de la educación; 

2. Impulso a la educación intercultural bilingüe; 

3. Integración y democratización del sistema educativo; 

4. Inserción de componentes culturales y artísticos de la educación; 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La Educación General Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las 

condiciones más apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de 

educación, logren el siguiente perfil: 

 

1. Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género 

del país. 

 

2. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la 

familia, a la comunidad y a la nación. 

 

3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico. 
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4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno. 

 

5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con 

su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 

 

6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo. 

 

7. Lograr que el sistema educativo ecuatoriano responda a las exigencias 

del desarrollo nacional y mundial, a la realidad económica, social y 

cultural del país; y, a elevar la calidad del mismo, tanto por su 

integralidad, continuidad y permanencia, cuanto por sus contenidos 

socialmente útiles. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 

 

Cuando se dice que la educación impulsará el "desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar". Se debe entender que la reforma curricular 

al prescribir las "destrezas con criterio de desempeño" estas corresponden a 

las competencias y capacidades que menciona el artículo 27 de la 

Constitución. 
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Objetivos del proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica 2010 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución 

de la República y del Plan Decenal de la Educación. 

 

Una tarea de alta significación es la realización del Proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, para lograr los 

objetivos siguientes: 

 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, 

científica y Pedagógica. 

 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo 

de equidad para fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en 

el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar 

en el aula. 

 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente. 
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 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de 

calidad del aprendizaje en cada año de Educación General Básica. 

 

 El proceso de actualización y fortalecimiento curricular se ha realizado a 

partir de la evaluación y experiencias logradas con el currículo vigente, el 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo 

el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos de 

las cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la Educación General 

Básica: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. 

 

Hubo el resultado de la Actualización y Fortalecimiento Curricular/ 2010, que 

será el referente principal para conducir la EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

ECUATORIANA. 

 

La Reforma Curricular Vigente 

 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación General Básica”, fundamentada 

en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los 

trece años transcurridos hasta la fecha. 

 

Diferentes programas y proyectos educativos fueron implementados con el 

objetivo de mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el 

sistema educativo. 
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Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 

comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación General 

Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de 

supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas. 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan 

en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, con 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 
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Principales tareas en el proceso de actualizar y fortalecer el currículo de 

Educación General Básica 

 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, 

científica y pedagógica. 

 

 Crear un documento meso curricular útil y aplicable por docentes de aula. 

 

 Potenciar desde la proyección curricular un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el contexto de 

una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

 Establecer un perfil de salida general para estudiantes de Educación 

General Básica. 

 

 Formular objetivos educativos por área y por año. 

 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar 

en el aula.  

 

 Formular indicadores de evaluación que permitan medir los aprendizajes 

por área y por año.  

 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente.  
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 Producir una nueva generación de libros de texto, así como recursos 

pedagógicos para apoyar la tarea docente. 

 

 Formular estándares de desempeño estudiantil, que se materializarán en 

futuras ediciones de las pruebas SER. 

 

FINALIDAD 

 

Formar un ciudadano crítico, solidario y profundamente comprometido con el 

cambio social; que reconozca, promueva y se sienta orgulloso de su identidad 

nacional, pluricuItural y pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y sus 

recursos naturales; que desarrolle sus valores cívicos y morales, que posea 

una adecuada formación científica y tecnológica, que tenga capacidad de 

generar trabajo productivo; y, que aporte a la consolidación de una democracia 

no dependiente, en la cual impere la equidad entre los géneros y la justicia 

social. 

 

En la concepción del Nivel de Educación General Básica, el Modelo Curricular 

considera los mandatos de la Constitución Nacional y el ordenamiento legal 

expresado en la Ley Orgánica de Educación, su Reglamento y otros 

instrumentos legales que rigen la materia educativa. 

 

De acuerdo con estas bases legales, con los planteamientos curriculares y los 

principios del modelo, se plantean como finalidades del Nivel de Educación 

General Básica las siguientes: 
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 La formación integral del educando. 

 

 La formación para la vida. 

 

 La formación para el ejercicio de la democracia. 

 

 El fomento de un ciudadano capaz de participar activa, consciente y 

solidariamente en los procesos de transformación social. 

 

 El desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa 

y mejoramiento del ambiente y la calidad de vida y para el uso racional de 

los recurso naturales. 

 

 El desarrollo de sus destrezas y su capacidad científica, técnica, 

humanística y artística. 

 

 El inicio de la formación en el aprendizaje de disciplinas y técnicas que le 

permitan el ejercicio de una función socialmente útil. 

 

 El desarrollo de las capacidades del ser, conocer, hacer y convivir de 

cada individuo de acuerdo con sus aptitudes. 

 

 La dignificación del ser. 
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Es importante destacar que en la Primera Etapa de la Educación General 

Básica es un período donde los ejes transversales y las disciplinas del saber 

aparecen totalmente integrados, por esta razón se le reconoce como una etapa 

de integración, en la cual el aprendizaje se da de una manera globalizada. En 

este caso, los ejes transversales no tienen una epistemología propia, ni un 

espacio determinado en el Diseño Curricular.  

 

Estos se desarrollan en el contexto de las áreas académicas. En la Segunda 

Etapa del Nivel los Ejes continúan interrelacionados con las áreas del 

conocimiento, aun cuando éstas comienzan a tomar su propio carácter y 

naturaleza. Esta etapa se reconoce como un período de interrelación a 

diferencia de la Tercera Etapa que es una etapa de independencia. 

 

Características del Currículo del Nivel de Educación General Básica 

 

Las características que presenta este Nivel son conformes con los 

planteamientos del Modelo Curricular y son las siguientes: 

 

 Centrado en la escuela: se plantea desde una perspectiva organizativa y 

globalizadora del aprendizaje que involucra a la institución escolar en 

todos sus aspectos. Se instrumenta a través de los Proyectos 

Pedagógicos del Plantel y del Aula, mediante los cuales se concretan los 

procesos de reflexión sobre la práctica educativa; se produce la 

adecuación progresiva de los contenidos de enseñanza; se desarrollan 

experiencias significativas y actividades didácticas que responden a una 
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concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención 

pedagógica. 

 

 Sustentado en teorías del aprendizaje: se concibe con una visión 

holística, integral, sistémica, sustentada en una serie de teorías del 

aprendizaje que tienen principios comunes como: El Humanismo; la 

Teoría Genética de Jean Piaget; la Teoría Sociocultural de los Procesos 

Superiores de Vigotsky; la Teoría del Aprendizaje Significativo planteada 

por Ausubel; la Teoría del Procesamiento de la Información; las Teorías 

Neurofisiológicas y el Constructivismo. 

 

 Consensuado: mediante la aplicación de este principio se abren espacios 

a todos los sectores involucrados en el que hacer educativo (Maestros, 

Directores, Supervisores, Padres y Representantes, Universidades, 

Gremios docentes, Sociedad Civil y Medios de Comunicación Social) a fin 

de permitir su participación en la formulación del diseño curricular a través 

de estrategias de consulta nacional dirigidas a estos actores. 

 

 Abierto y Flexible: permite integrar y potenciar los aportes de los Docentes 

y Especialistas en un proceso de mejoramiento permanente y progresivo. 

Considera las características y necesidades de la comunidad y las 

condiciones reales en las que va a desarrollarse el proceso educativo. 

Incorpora, dentro del porcentaje de la carga horaria establecida para la 

instancia estatal (20%), nuevas áreas académicas al Plan de Estudio en 

atención a las necesidades del Estado y el pluralismo étnico, lingüístico y 
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cultural de la región. Realiza adaptaciones curriculares tales como: 

incorporación de contenidos de aprendizaje, aplicación de metodologías 

innovadoras. 

 

 Organiza el conocimiento por tipos de contenido: contempla una tipología 

que incluye contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

generan aprendizajes significativos; contribuyen a la concreción de las 

intenciones educativas y mantienen una estrecha relación con el 

desarrollo de las capacidades cognitivas- intelectuales, cognitivas- 

motrices y cognitivas- afectivas que se aspira desarrollar en el educando. 

 

PROGRAMA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y 

docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua 

y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Este 

documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto 

y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 
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o Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

 

o Especificar, hasta un nivel meso-curricular, Las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

 

o Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 

o Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar 

los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año. 

 

o Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

o Este documento curricular de Educación General Básica empezará a 

implementarse a partir de las siguientes fechas: 

 

Septiembre de 2010 en el régimen de sierra (de primero a séptimo de 

EGB) 

 

Abril de 2011, en el régimen de costa (de primero a décimo de EGB), y 

Septiembre de 2011, en el régimen de Sierra (de octavo a décimo de 

EGB). 
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ANTECEDENTES 

 

El Plan Decenal del Ministerio de Educación 

 

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta Popular, 

aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de 

sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento 

de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento 

de la calidad educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento 

de los currículos de la Educación General Básica y del Bachillerato y la 

construcción del currículo de educación inicial.  

 

Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del 

currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes. 

Define, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la 

educación. En este plan se precisa, entre otras directrices: 

 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 

  Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sector. 

 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 
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A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica 

y media a la construcción del currículo de educación inicial, así como a la 

elaboración de textos escolares y guías para docentes que permitan una 

correcta implementación del currículo. 

 

OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

Permite presentar para el análisis y reflexión algunas ideas que se pueden 

transformar en acciones y de esta manera contribuir al mejoramiento de la 

calidad de educación en el país, así constan: políticas de mejoramiento de la 

calidad, los objetivos, la propuesta, el perfil y los ejes de desarrollo.  

 

POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Con la finalidad de ofrecer una calidad de contenido e información, en esta 

oportunidad, se basó en los documentos tomados del Ministerio de Educación, 

tiene como finalidad contribuir con la socialización de la reforma educativa, y 

operativizar su aplicación a nivel de aula. Se realizó una compilación de 

aspectos contenidos en algunas fuentes bibliográficas.  
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Seguidamente se incluye algunos aportes y lineamientos de los autores: 

Ministerio de Educación; Reforma Curricular para la Educación General Básica, 

año 1997, ciudad Quito – Ecuador. 

 

Las políticas educativas que dan direccionalidad a la educación, deben 

constituirse en ejes para armonizar el desarrollo sostenible con los principios de 

libertad y justicia social; para conciliar los problemas de la comunidad con las 

soluciones de interés nacional, local e individual; para generar reformas e 

innovaciones promotoras del avance de la sociedad; para proyectar objetivos, 

estrategias y grandes acciones integradoras, en el marco de una coherente 

coordinación institucional e interinstitucional. 

 

En este contexto el Ministerio de Educación, atendiendo a los Acuerdos de la I 

Y II Consultas Nacionales “Educación Siglo XXI”, define las siguientes políticas: 

 

1. Mejoramiento de la calidad de la educación. 

2. Impulso a la educación intercultural bilingüe 

3. Integración y democratización del sistema educativo. 

4. Inserción de componentes culturales y artísticos de la educación. 

 

Visión de la educación ecuatoriana 

 

Con la finalidad de ofrecer una calidad de contenido e información, en esta 

oportunidad, se realizó una compilación de aspectos contenidos en algunas 

fuentes bibliográficas. Seguidamente se incluye algunos aportes y lineamientos 
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de la autora: Jenny Torres Mora; Currículo de primer año de Educación 

General Básica, editorial U.T.P.L., ciudad Loja - El ministerio de Educación , 

expresa que la calidad de la educación incluye un conjunto de elementos que la 

contextualicen, a saber: 

 

 La calidad de vida de las personas. 

 

 La filosofía de la educación, la visión cultural, el tipo de conocimiento 

necesario en una sociedad, el rigor de su tratamiento en cuanto a su 

contenido, método y aplicación a la realidad. 

 

La educación se ha dicho es un problema de calidad y la calidad no es un 

concepto meramente estadístico que cualifica la eficiencia educativa. ¿Pero, la 

educación ecuatoriana, es una respuesta a las necesidades del país? 

 

La calidad de la educación se refiere a la atención, en primer lugar de los 

aspectos en la formación de la personalidad en cuanto a la concepción 

científica del mundo, al desarrollo de valores, capacidades y cualidades, ya que 

son los aspectos más trascendentes; y en segundo lugar, pero no menos 

importante, a la instrucción. 

 

Obviamente si se rezaga un aspecto al otro no se da respuesta de calidad, 

cuestión que lamentablemente ocurre con alguna frecuencia cuando sólo se 

atiende el logro del dominio del contenido de la enseñanza. 
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Incluso se aprecia en determinados casos docentes que sólo se preocupan por 

el conocimiento y se desatiende el desarrollo de habilidades, destrezas, 

actitudes y compromisos. 

 

Hay consenso nacional para considerar que el principal nudo crítico en la 

educación ecuatoriana es su CALIDAD y que la urgencia de una Reforma 

Curricular en el país surge de: 

 

1. La impostergable necesidad de superar la actual disfuncionalidad del 

sistema educativo. 

 

2. Currículos y paradigmas pedagógicos desfasados de la realidad nacional. 

 

3. Los bajos niveles en la calidad de la educación, que es teórica, abstracta 

y academicista, sin aplicaciones para la vida y sin acompasarse al avance 

científico y tecnológico. 

 

4. La capacidad de gobierno y administración de un sistema educativo 

concentrador y centralista, que frena y entorpece la dinámica del 

desarrollo y el progreso en todos los ámbitos del convivir nacional. 

 

5. Falta de una adecuada formación docente adecuada y la poca 

preocupación en dar capacitación a los educadores. No se puede exigir 

que hagan lo que no saben hacer. Sin cambiar a los maestros no hay 

cambio educativo. 



219 

6. La disminución permanente de recursos para la educación, lo que ha 

generado un presupuesto insuficiente para atender a las necesidades de 

infraestructura, equipamiento, suministro de recursos didácticos; así como 

las demandas justas del magisterio cuyas condiciones de trabajo y de 

vida son precarias. 

 

7. Los significativos avances cuantitativos no fueron acompañados de 

similares progresos que permitirán elevar la calidad de la educación y, en 

consecuencia preparar a la niñez y juventud óptimamente. 

 

8. Los padres de familia ceden su rol educativo a la escuela, desarticulando 

y descuidándose de la formación de sus hijos. 

 

De los estudios consultados de la realidad nacional, el sistema educativo se 

orienta cada vez más hacia procesos de desigualdad e ineficiencia, además 

muchas políticas adoptadas inciden negativamente en la educación de 

múltiples maneras, “La calidad cualitativa entre las instituciones educativas, las 

diferencias entre quienes pueden concurrir a centros públicos o privados de 

calidad y quienes no tienen acceso a ellos, incluso el deterioro de los 

coeficientes de atención a la demanda de la educación primaria y secundaria 

afectan significativamente”. (Carlos Muñoz, p.29) 

 

Hay circunstancias difíciles que limitan las oportunidades de ascender en la 

escala educativa a grandes grupos de niños y jóvenes ecuatorianos como: los 
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cuadros de pobreza, enfermedad, desnutrición, marginalidad, etc. que impiden 

hasta la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Las desigualdades sociales se han manifestado en el área educativa en índices 

alarmantes, una deserción escolar del 33.8% en el área rural y un 16.8% en la 

urbana, repitencia escolar del 53% en el campo y del 12% en las ciudades y 

una inasistencia a las aulas del 25% en el sector rural y del 10% en el urbano. 

La tasa de deserción de segundo a cuarto a de Educación General Básica 

alcanza el 22.6% y la permanencia en el nivel primario es del 59.5% y en ciclo 

básico llega al 78.3%. (Arellano Estuardo) 

 

Impulso a una educación para pensar y crear 

 

Si se fundamentan los proyectos educativos en la recuperación de la persona 

como ser, en donde se equilibran y globalizan los factores cognitivos, 

valorativos y psicomotores, LA EDUCACIÓN ES LA ÚNICA ALTERNATIVA 

PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD y los maestros están llamados a 

educar con verdadera conciencia nacional para que los estudiantes sean de 

cambio social. 

 

La constitución política en la sección 8º referente a la educación expresa los 

principios y finalidades de esta (Art. 66) y establece la obligación de rendir 

cuentas del sistema de educación.- “La ley establecerá órganos y 

procedimientos para que el sistema educativo nacional rinda cuentas 
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periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación 

con las necesidades del desarrollo nacional” (Art.70). 

 

El sentido moral, histórico y social de la educación, se inspira en los principios 

de nacionalidad, justicia social, defensa de los derechos humanos, pues 

entonces los modelos pedagógicos en la práctica, deben estar orientados al 

fortalecimiento y desarrollo de la capacidad intelectual, espíritu crítico, 

creatividad, independencia, reflexión valorativa. 

 

La globalización que se presencia actualmente, implica todos los campos, por 

lo que la calidad del régimen político, de la educación, de las instituciones 

forma parte de los elementos que analistas económicos consideran a la hora 

de invertir en un determinado país. 

 

De tal manera que el proyecto educacional y cultural que se emprenda debe 

tener como marco de referencia que se educa no solo para una vida nacional, 

sino para ser competitivos a nivel mundial. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Con la finalidad de ofrecer una calidad de contenido e información, en esta 

oportunidad, se basó en los documentos tomados del Ministerio de Educación, 

tiene como finalidad contribuir con la socialización de la reforma educativa, y 

operativizar su aplicación a nivel de aula. Se realizó una compilación de 

aspectos contenidos en algunas fuentes bibliográficas.  
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Seguidamente se incluye algunos aportes y lineamientos de los autores:  

 

Ministerio de Educación; Reforma Curricular para la Educación General 

Básica, año 1997, ciudad Quito - Ecuador. 

 

La Reforma Curricular en la Educación General Básica Ecuatoriana se 

compromete a ofrecer las condiciones más apropiadas para que los jóvenes al 

finalizar este nivel de educación, logren el siguiente perfil: 

 

Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del 

país. 

 

1. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la 

familia, a la comunidad y a la nación. 

 

2. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico. 

 

3. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno. 

 

4. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con 

su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. Con 

actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 
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¿CÓMO SE ENSEÑA PARA LA DEMOCRACIA EN LAS ESCUELAS? 

 

¿Cómo está integrada en ejes transversales? Mediante Procesos eleccionarios 

de los consejos estudiantiles. 

 

Mecanismos de implementación, elecciones de: Consejos directivos, comités 

de padres, consejos estudiantiles. 

 

Mecanismos de evaluación: Sesiones y actas de sesiones de diferentes 

grupos. 

 

FORMACIÓN EN VALORES 

 

CONCEPTO 

 

Los valores son principios que  permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizar como personas. Son creencias fundamentales que ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en 

lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

 

Valor, es aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora de 

actuar; se relaciona estrechamente con la educación que cada uno ha recibido 

desde pequeño. Ésta es la que ayuda a discernir lo bueno de lo malo y la que, 

consecuentemente, fijará los valores de cada uno de nosotros; por ejemplo, si 

desde niños nuestros padres dicen que ayudar es bueno pero robar es malo, 
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se sabrá en el interior de nuestra conciencia, que si se toma algo que no es 

nuestro, se está cometiendo un delito. 

 

El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se 

considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser 

falso; es más valioso trabajar que robar.  

 

CLASES DE VALORES 

 

a. Los valores Morales 

 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral.  

 

Se recordará que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, 

en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos 

cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre. Sin 

embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, 

degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el 

contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar 

la justicia, le perfeccionan. 

 

El valor moral lleva a construirse como hombre, a ser más humano. 
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Como ya se lo mencionó son aquellos valores que perfeccionan al hombre en 

lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad 

como persona. 

 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos 

valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El 

hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que 

se obtienen basándose en mérito. 

 

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad 

como persona. 

 

Para lograr comprender plenamente los valores morales se debe analizar la 

relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el 

punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia en 

cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente humano. 

 

a. Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, 

pero en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros 

seres, con los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el 

placer, la fuerza, la agilidad, la salud. 

 

b Los valores humanos infra-morales: Son aquellos valores que son 

exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el 
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hombre. Aquí encontramos valores como los económicos, la riqueza, el 

éxito, por ejemplo. La inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto. 

Y socialmente hablando, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc. 

 

c Valores Instrumentales: Son comportamientos alternativos mediante los 

cuales conseguimos los fines deseados. 

 

d Valores Terminales: Son estados finales o metas en la vida que al 

individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 

 

e Valores Universales: Cívicos y Éticos 

 

Los valores están presentes en el organismo, la personalidad, la sociedad y la 

cultura humana. 

 

Los valores no son normas de conducta, las normas son regla para 

comportarte de un modo determinado. 

 

El termino valor no lo poseen los objetos en sí. 

 

Si no que estos lo adquieren gracias a su relación con el hombre, con el ser 

social. 

 

Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y de 

civilización poseen un sentido ético o moral. 
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Son valores y reciben ese nombre por contener el valor que los hace 

deseables. 

 

Las virtudes éticas se refieren especialmente a la actitud moral. Los valores 

éticos no son los bienes si no los de las personas y sus actos. No residen en 

las cosas sino en la voluntad, las intenciones y los propósitos. 

 

f. Valores Estéticos: El valor estético se refiere a una excelencia o a una 

perfección cuyo fin objetivo es la Belleza y su fin subjetivo es el gozo de la 

armonía implicando actividades de contemplación, creación e 

interpretación con preponderancia de toda la persona ante algo material 

satisfaciendo la autorrealización. Valores estéticos son los musicales, 

literarios y pictóricos. 

 

g. Valores Intelectuales 

 

 Curiosidad: Es la capacidad de maravillarse ante la realidad. Es la 

base de la motivación para aprender, la fuerza para el aprendizaje 

radica en la búsqueda de respuestas a preguntas previas. Quien mira 

la vida, la sociedad y a la naturaleza como fuente de saber y de 

enseñanza, tendrá la fuerza para mantener el esfuerzo en la 

investigación, el estudio y el proceso de aprender. 

 

 Interés por el conocimiento: Disposición positiva para observar, 

describir, clasificar, comparar y cuantificar los fenómenos y objetivos 
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como medio para comprender mejor el mundo que rodea. Interés por la 

adquisición y retención de ideas y datos acerca de nosotros y el mundo 

que nos rodea. 

 

 Comprensión: Facultad para entender los elementos que constituyen 

un fenómeno y al fenómeno en sí, usando la inteligencia como medio y 

apoyándose en conocimientos adquiridos previamente. 

 

 Capacidad de expresión: Habilidad para comunicarse a partir de la 

estimulación y desarrollo de las distintas maneras de expresión 

(lenguaje hablado, corporal, estético, escrito, etcétera.). 

 

 Cultura: Lo que se adquiere al cultivar conocimientos acerca del 

conjunto de ideas, habilidades y costumbres, que ha producido un 

grupo humano y transmitido de generación en generación. Lo que 

conlleva a un sistema de creencias y tradiciones, así como un sistema 

de creencias y tradiciones así como un sistema de valores y acciones. 

 

 Criticidad: Capacidad y altitud analítica ante las circunstancias 

acontecimientos e información recibida, juzgando cuidadosamente 

todos los elementos contenidos y adoptando una disposición reflexiva, 

bien intencionada pero no ingenua. 

 

 Inteligencia: Capacidad para encontrar relación entre las cosas con el 

fin de solucionar problemas sin crear otros. Capacidad para entender y 
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relacionar tanto a las partes entre sí como a las partes con el todo y 

actuar en congruencia con ello. 

 

Conocimiento de la verdad: poseer información acerca de la correspondencia 

que debe haber entre los juicios o pensamientos y los sucesos y los objetivos 

reales y existentes en la naturaleza. 

 

h. Valores Afectivos: Son los que satisfacen tus necesidades de amar y 

sentirte amado. Buscan el afecto y el placer. Entre ellos está el 

compañerismo, la solidaridad, la amistad y el amor en todas sus formas 

humanas. Son muy importantes, pero muchas veces hay que dejarlos 

para escoger bienes mayores. A quien los alcanza, lo llamamos "amable y 

sensible". Dentro de estos valores, encontramos a los valores familiares. 

La familia es un valor, porque dentro de ella recibes la vida, aprendes a 

amar y a ser amado, a comprender y ser comprendido, a ayudar y a ser 

ayudado, a ser libre y fiel, y es donde vas formando tu propia 

personalidad. 

 

i. Los Valores Sociales: Es el componente principal para mantener buenas 

y armoniosas relaciones sociales. Recomendamos este artículo sobre 

valores sociales. 

 

Además podemos mencionar la paz, respeto, igualdad, fraternidad, 

solidaridad, dignidad, cooperación, honestidad, honradez, libertad, 

responsabilidad, amor, sinceridad. 
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Son hechos sociales que se producen en el entorno. Existe una 

intercomunicación entre cada uno de los valores antes enunciados. Son 

complejas y a veces existen discrepancias. 

 

Estos principios son fundamentales en las relaciones humanas entre los 

individuos, organizaciones y entre los países. La buena práctica de los 

valores sociales cultivan las actuaciones positivas de las personas, 

importantes si se aplica desde la niñez. 

 

Por medio de la paz se logra buenas relaciones sociales.  

 

El respeto es la expresión de consideración que se hace a terceros y 

asimismo. 

 

La igualdad es sinónimo de equidad, todos tienen los mismos derechos. 

 

La fraternidad es la acción noble que promueve la unión entre los 

integrantes de una organización. 

 

A través de la solidaridad se expresa el apoyo a una causa. 

 

La dignidad es el respeto que se debe tener al comportarse.  

 

La cooperación es la asistencia que se ofrece de manera desinteresada. 
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Cuando nuestro comportamiento es correcto se dice que existe la 

honestidad.  

 

La honradez es la conducta intachable.  

 

La libertad es el valor más apreciable ya que es la forma de expresar por 

voluntad propia nuestros actos, no se siente presión u obligación por nada 

ni por nadie. 

 

Responsabilidad es responder a nuestros actos. 

 

Por medio del amor se expresa el afecto personal y buena voluntad.  

 

La sinceridad es la expresión de veracidad. 

 

A través del tiempo y en diferentes escenarios para garantizar la 

conveniencia en la sociedad de manera pacífica los valores sociales se 

utilizan para la promoción de acuerdos, documentos y el establecimiento 

de convenios, entre otros. 

 

j. Valores Físicos: se refiere a la salud, como fin subjetivo al bienestar 

físico con la actividad de la higiene 

 

k. Valores Económicos: se refiere a lo que tenga que ver con la economía 

nacional, con la finanza, tiene como objetivo la riqueza, el confort. 
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En la Constitución de la República dice: “La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”.  

 

La escuela ha de profundizar en la formación y fortalecimiento de los valores en 

los niños y adolescentes.  

 

PRÁCTICA DE VALORES 

 

Las virtudes prácticas tal como su nombre lo indica corresponden a la 

ejecución de la conducta, y sirven para vencer las contingencias y obstáculos 

de la vida. 

 

a. La Honradez 

 

De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es la que prohíbe al 

individuo apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este valor se desarrolla en 

una esfera económica también se aplica a otra clase de pertenencias. Y más 

ampliamente a la observancia de una conducta apegada al deber. 
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La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o compromiso y 

nunca intentar abusar de la confianza que depositan en su persona y sus actos. 

 

Un ejemplo clásico es la de un empleado fiel que pasa. Toda su vida al servicio 

de una empresa exitosa manejando grandes cantidades de dinero que pudiera 

tomar sin embargo, esto no ocurre a pesar de que su salario le coloque en 

situaciones precarias. 

 

b. La Bondad  

 

La principal virtud moral es la bondad, virtud por antonomasia valor supremo de 

la conducta.  

 

La moral es realización de lo bueno .De manera simple se puede afirmar que la 

bondad es la virtud de ejecutar el deber, por tanto el hombre bondadoso realiza 

en actos sus convicciones manteniendo una insobornable lealtad consigo 

mismo y con el prójimo. 

 

El hombre bueno se impone un deber y lo cumple; se encuentra con un hombre 

que cumple con su deber por respeto a sí mismo y a la humanidad.  

 

c. La Modestia 

 

Esta virtud generalmente se entiende como un señalado recato y hasta cierto 

punto inhibición por las expresiones de sí mismo; un individuo modesto es el 
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que no hace gala de sus bienes o facultades esta virtud es la consideración de 

no lastimar al prójimo con un desplante que pueda causarle daño. 

 

d. La Solidaridad 

 

La voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometieres con sus 

problemas es la definición del valor de la solidaridad. 

 

La importancia de dicha virtud esta fuera de toda duda, dado que toda sociedad 

humana cuenta con sectores que siempre requieren ayuda. 

 

En la actualidad, muchos ejemplos de solidaridad se dan en nuestro país, 

resaltando por su circunstancia, la ayuda que se da cada invierno a las 

poblaciones tarahumaras del norte del país.  

 

e. La amistad y el amor 

 

Los individuos se integran en una unidad básica que se la familia y dentro de 

ella surge un sentimiento espontáneo y reciproco llamado amor, siempre está 

presente; el amor crece cada día y es la fuerza moral que une a las familias y 

las capacita para resolver las dificultades toque enfrentar.  

 

El valor de la amistad estriba en que personas diferentes crean lazos afectivos, 

dentro de esta relación surge un espíritu de respeto que permite tratar con 

cariño y dulzura a nuestros amigos.  
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Pues gracias a ellos se resuelven algunos problemas económicos y orientan a 

lo largo de toda la vida, comparten su visión personal y gozan con nosotros de 

nuestras ocurrencias, el juego, el esparcimiento, el descanso, el buen humor e 

incluso la ironía. 

 

f. El amor 

 

Es un sentimiento abierto y positivo que se experimenta con respecto a otros 

individuos o también a otros seres como animales o plantas. 

 

El amor es una fuerza de unión y armonía que mueve las cosas y las mantiene 

juntas amar y ser amado es placentero para los seres humanos, a través del 

amor suele obtenerse seguridad, confianza en sí mismo y alegría al saberse 

importante, para otra persona. Además el amor cubre ciertas necesidades 

como la comunicación, la convivencia, la recreación y el aprendizaje. 

 

El amor no solo está presente entre los individuos como pareja, si no el amor 

entre amigos, el amor a objetos, el amor por ciertas actividades, el amor al 

prójimo y a Dios. 

 

g. La Amistad 

 

Es una relación voluntaria, íntima y duradera, predominan en ella otros valores, 

tales como la solidaridad, el desinterés la reciprocidad y la independencia de 

diferencias sociales. 
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h. La Verdad 

 

La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es considerada como una 

persona de alta calidad humana y moral. 

 

Los conocimientos no simplemente se explican, sino también se aplican al 

mejoramiento humano. Cuando el saber es producido con esta intención se 

realiza una virtud que se designa como veracidad, indicando la virtud de buscar 

la verdad como valor humano; el investigador o descubridor impulsados por la 

veracidad son capaces de promover debidamente la mentira pues la sabiduría 

es un valor del espíritu de ciertos hombres. 

 

Consiste en decir siempre la verdad esto es decir lo que se cierto, lo que se 

autentico y conforme a lo que sucede, como son las cosas sin aumentos ni 

disminuciones la verdad implica ser sincero, real hablar con la verdad implica a 

los seres humanos credibilidad y confianza para los demás lo que permite ser 

respetados y reconocidos como personas en las que se puede confiar. 

 

i. Prudencia 

 

Es la capacidad que poseen los hombres para orientar su actuación en base al 

uso de la razón. Esto quiere decir que ante todo la razón debe gobernar los 

actos de las personas y no el sentimiento. 
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La prudencia permite a los hombres perfeccionar sus propias actividades y 

perseguir su propio bien respecto al fin común de los que le rodean y de su 

vida misma. 

 

La prudencia gobierna a todas las demás virtudes y su función elemental es la 

de conocer los fines o propósitos para actuar de una manera correcta. Lleva a 

los hombres a tomar decisiones efectivas que aseguran éxito y buenos 

resultados, cuando se es prudente imponiendo la razón a nuestra existencia, 

las determinaciones tomadas estarán. 

 

Muy lejos de las apariencias, ficciones y engaños que suelen presentarse. 

 

En la vida cotidiana esto lleva a lograr seguridad confianza en sí mismo y 

aplomo para decidir y actuar cuando la razón predomina en nuestros actos se 

logra reducir los errores y fallas que se cometen. 

 

j. La responsabilidad y deber 

 

La Responsabilidad es la virtud humana de responder con formalidad de ser 

capaz para tomar decisiones de dirigir una actividad de organizar a un grupo o 

de coordinar un todo. 

 

Los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones seriedad, 

comprometiéndose consigo mismos y con los demás una actitud responsable 

es granita de buenos resultados. 
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El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona como cuando se 

exige una deuda, la palabra deber proviene del latín debitum que significa 

aquello. 

 

Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes ya sean, jurídicos, 

sociales o morales. 

 

Los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse como sinónimos de 

obligación. 

 

k. La Fortaleza 

 

Es la virtud que permite a los seres humanos moderar y dominar sus 

pretensiones, ambiciones e impulsos respecto a metas y objetos difíciles de 

obtener, esta virtud permite actuar con determinación, firmeza y audacia, sin 

dudas ni titubeos al momento de tomar decisiones simples o complejas 

aquellas que se refieren a situaciones que representan un gran peligro o temor 

como la muerte. 

 

El hombre con fortaleza puede vencer todos los peligros, obstáculos y penas 

que sé le presenten, será perseverante, paciente y generoso sinónimos de 

fortaleza son el vigor, la energía, la resistencia y la lozanía. 
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l. La Lealtad 

 

Se puede definir a la lealtad como un sentimiento o actitud de adhesión a algo 

que se externó a uno mismo. 

 

Este sentimiento es acompañado de un deseo por apoyar o actuar a favor de 

aquello a lo que se es leal y bajo condiciones que incluso exijan cierto 

sacrificio. La lealtad es voluntaria quien la práctica elige de manera libre 

hacerlo y sin presiones ni condiciones de ninguna especie. La lealtad tiene un 

origen social. 

 

m. La Libertad 

 

La Libertad es una de las virtudes más reconocidas y apreciadas por todos los 

seres humanos, no solo como facultad de desplazarse y de transitar sin 

impedimento, sino también como el poder para actuar y no actuar, para pensar 

y expresarse de tal manera, para decidir qué hacer y cómo hacerlo. 

 

La Libertad se siente en la medida que se hace lo que se quiere. 

 

n. La Caridad 

 

La Caridad es la dedicación activa a fin de promover la felicidad y el bienestar 

de los demás con el objeto de lograr esa felicidad y bienestar de tal manera 

total y no solo eliminar la miseria. 
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Aportar donativos es una acción muy aceptada por la gente permitiendo que 

muchas instituciones dependan parcial o totalmente de ellas para realizar sus 

acciones filantrópicas.  

 

Se suelen organizar colectas como la cruz roja. 

 

o. La Justicia 

 

Es la virtud de dar a cada quien lo suyo .Se considera que el trasgresor de la 

ley es injusto, mientras que quien actúa conforme a la ley es justo. 

 

Para que su carácter sea aceptable, deberá respetar a los demás miembros de 

la sociedad a la que pertenece y acatar las normas de esa comunidad. La 

Justicia es una condición necesaria para que las relaciones humanas se 

desarrollen armónicamente en un ambiente de respeto, igualdad, rectitud y 

estabilidad. 

 

Es la virtud entera y perfecta: Entera porque comprende a todas las de más 

virtudes y perfecta porque el que la posee puede servirse de ella no solo en 

relación consigo mismo, sino con los demás. 

 

p. Igualdad 

 

Se refiere al trato que todas las personas deben recibir todos los hombres 

somos igualmente valiosos e importantes sin tomar en cuenta la raza, el sexo, 

la posición económica, la religión o la inteligencia. 
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Relacionadas de manera estrecha con la imparcialidad están, la 

indiscriminación. 

 

La Igualdad de oportunidades, como la educación o el empleo, que deben 

distribuirse de modo igualitario entre todos los individuos. 

 

El articulo 1* de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 

establece que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos, mientras que el artículo  declara iguales a todas las personas para 

recibir dignidades, cargos y empleos públicos según su capacidad y sin más 

distinción que la de sus virtudes y méritos. 

 

q. Templanza 

 

Si la fortaleza es la virtud de moderar las ambiciones e impulsos respecto a 

situaciones difíciles. 

 

La templanza lo es respecto a las metas u objetos de fácil obtención, la 

templanza debe moderar las tendencias más fuertes de los impulsos que hacen 

desear una cosa en el hombre, pues dichas inclinaciones siguen intenciones de 

la misma naturaleza: La alimentación y relaciones sexuales. 

La capacidad de moderación y control que otorga la templanza permite a los 

hombres lograr un equilibrio, entre la exageración de estas pasiones y la 

anulación total de ellas. 
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Pues no se trata de negar su valor sino ubicarlo correctamente dentro del 

contexto general de las acciones humanas. Sinónimos de templanza son: La 

continencia, la moderación, y la sobriedad. 

 

r. La Persona Integra 

 

Una persona íntegra es la que cumple con su deber en cualquier circunstancia 

y durante de toda la vida. 

 

La integridad no es una virtud momentánea, es el cumplimiento del deber de 

manera prolongada la cual matiza para siempre la personalidad del individuo. 

 

La integridad consiste en aceptar un deber y apegarse a el en todos los actos 

de la vida. 

 

La integridad de una persona origina que la vida social de este individuo 

alcance los más altos elogios que una sociedad puede brindar. 

 

s. Fidelidad 

 

Valor que se extiende como la acción de no traicionar la confianza que se 

deposita y permanece a lado de lo que se promete. La persona fiel encuentra 

en el cumplimiento de su deber una fuerza moral, que le une a sus 

compromisos y a las personas con las que estableció una relación social. 
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Dentro de las virtudes éticas se encuentra otros valores, como son: La 

racionalidad, la lealtad, la erudición la buena voluntad, la seguridad, la cortesía, 

la disciplina, la caridad, la confianza, la paciencia y el respeto. 

 

Toda sociedad anhela una vida más justa para sus miembros y una 

convivencia de calidad. 

 

t. El valor de la tolerancia 

 

Entendida como la aceptación de la diferencia, el respeto por las opiniones de 

los demás y el esfuerzo porque las acciones de cada uno no perjudiquen a los 

demás sino que favorezcan un clima de cooperación “dado que el mal sólo se 

mantiene por la violencia, es necesario abstenerse de toda violencia” GANDHI. 

 

u. La honestidad 

 

Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar 

siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo 

que le corresponde, incluida ella misma).  

 

Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus 

diversos fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La 

honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, que, como 

nosotros, "son como son" y no existe razón alguna para esconderlo. Esta 
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actitud siembra confianza en uno mismo y en aquellos quienes están en 

contacto con la persona honesta. 

 

La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) 

sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o 

consensos sino de lo que el mundo real presenta como innegable e 

imprescindible de reconocer.  

 

Lo que no es la honestidad:  

 

 No es la simple honradez que lleva a la persona a respetar la distribución 

de los bienes materiales. La honradez es sólo una consecuencia particular 

de ser honestos y justos.  

 

 No es el mero reconocimiento de las emociones "así me siento" o "es lo 

que verdaderamente siento". Ser honesto, además implica el análisis de 

qué tan reales (verdaderos) son nuestros sentimientos y decidirnos a 

ordenarlos buscando el bien de los demás y el propio.  

 

 No es la desordenada apertura de la propia intimidad en aras de "no 

esconder quien realmente somos", implicará la verdadera sinceridad, con 

las personas adecuadas y en los momentos correctos.  

 

 No es la actitud cínica e impúdica por la que se habla de cualquier cosa 

con cualquiera la franqueza tiene como prioridad el reconocimiento de la 

verdad y no el desorden.  
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Hay que tomar la honestidad en serio, estar conscientes de cómo afecta 

cualquier falta de honestidad por pequeña que sea… Hay que reconocer que 

es una condición fundamental para las relaciones humanas, para la amistad y 

la auténtica vida comunitaria. Ser deshonesto es ser falso, injusto, impostado, 

ficticio. La deshonestidad no respeta a la persona en sí misma y busca la 

sombra, el encubrimiento: es una disposición a vivir en la oscuridad. La 

honestidad, en cambio, tiñe la vida de confianza, sinceridad y apertura, y 

expresa la disposición de vivir a la luz, la luz de la verdad.  

 

v. Puntualidad 

 

El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar 

adecuado. 

 

El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 

nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un 

compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar.  

 

El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en 

condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, 

ser merecedores de confianza. 

 

La falta de puntualidad habla por sí misma, de ahí se deduce con facilidad la 

escasa o nula organización de nuestro tiempo, de planeación en nuestras 
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actividades, y por supuesto de una agenda, pero, ¿qué hay detrás de todo 

esto? 

 

Muchas veces la impuntualidad nace del interés que despierta en nosotros una 

actividad, por ejemplo, es más atractivo para un joven charlar con los amigos 

que llegar a tiempo a las clases; para otros es preferible hacer una larga 

sobremesa y retrasar la llegada a la oficina. El resultado de vivir de acuerdo a 

nuestros gustos, es la pérdida de formalidad en nuestro actuar y poco a poco 

se reafirma el vicio de llegar tarde.  

 

En este mismo sentido se podría añadir la importancia que tiene para un 

evento, si se tiene una entrevista para solicitar empleo, la reunión para cerrar 

un negocio o la cita con el director del centro de estudios, se hace hasta lo 

imposible para estar a tiempo; pero si es el amigo de siempre, la reunión donde 

estarán personas que no se frecuenta y conoce poco, o la persona – según 

nosotros- representa poca importancia, se hace lo posible por no estar a 

tiempo, ¿qué más da...? 

 

Para ser puntual primeramente se debe ser consciente que toda persona, 

evento, reunión, actividad o cita tiene un grado particular de importancia.  

 

Nuestra palabra debería ser el sinónimo de garantía para contar con nuestra 

presencia en el momento preciso y necesario. 
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Otro factor que obstaculiza la vivencia de este valor, y es poco visible, se da 

precisamente en nuestro interior: se imagina, se recuerda, se recrea y 

supuestamente se piensa cosas diversas a la hora del baño, mientras 

descansamos un poco en el sofá, cuando se pasa al supermercado a comprar 

"sólo lo que hace falta", en el pequeño receso que damos en la oficina o entre 

clases... pero en realidad el tiempo pasa tan de prisa, que cuando "se 

despierta" y por equivocación se observa la hora, es poco lo que se puede 

hacer para remediar el descuido. 

 

Un aspecto importante de la puntualidad, es concentrarse en la actividad que 

se está realizando, procurando mantener nuestra atención para no divagar y 

aprovechar mejor el tiempo. Para corregir esto, es de gran utilidad programar la 

alarma de nuestro reloj o computadora (ordenador), pedirle a un familiar o 

compañero que le recuerde la hora (algunas veces para no ser molesto y 

dependiente), etc., porque es necesario poner un remedio inmediato, de otra 

forma, imposible. 

 

Lo más grave de todo esto, es encontrar a personas que sienten "distinguirse" 

por su impuntualidad, llegar tarde es una forma de llamar la atención, ¿falta de 

seguridad y de carácter? Por otra parte algunos lo han dicho: "si quieren, que 

me esperen", "para qué llegar a tiempo, si...", "no pasa nada...", "es lo mismo 

siempre". Estas y otras actitudes son el reflejo del poco respeto, ya no se diga 

aprecio, que se siente por las personas, su tiempo y sus actividades. 
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Para la persona impuntual los pretextos y justificaciones están agotados, nadie 

cree en ellos, ¿no es tiempo de hacer algo para cambiar esta actitud? Por el 

contrario, cada vez que alguien se retrasa de forma extraordinaria, llama la 

atención y es sujeto de toda credibilidad por su responsabilidad, constancia y 

sinceridad, pues seguramente algún contra tiempo importante ocurrió. 

 

Se puede pensar que el hacerse de una agenda y solicitar ayuda, basta para 

corregir la situación y por supuesto que facilita un poco la vida, pero además de 

encontrar las causa que provocan la impuntualidad (los ya mencionados: 

interés, importancia, distracción), se necesita voluntad para cortar a tiempo las 

actividades, desde el descanso y el trabajo, hasta la reunión de amigos, lo cual 

supone un esfuerzo extra - sacrificio si se quiere llamar -, de otra manera poco 

a poco se aleja del objetivo. 

 

La cuestión no es decir "quiero ser puntual desde mañana", lo cual sería 

retrasar una vez más algo, es hoy, en este momento y poniendo los medios 

que hagan falta para lograrlo: agenda, recordatorios, alarmas... 

 

Para crecer y hacer más firme este valor en la vida, se puede iniciar con estas 

sugerencias: 

 

 Examinar y descubrir las causas de la impuntualidad: pereza, desorden, 

irresponsabilidad, olvido, etc. 

 

 Establecer un medio adecuado para solucionar la causa principal del 

problema (recordando que se necesita voluntad y sacrificio): Reducir 

distracciones y descansos a lo largo del día; levantarse más temprano 
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para terminar el arreglo personal con oportunidad; colocar el despertador 

más lejos... 

 

 Aunque sea algo tedioso, elaborar por escrito el horario y plan de 

actividades del día siguiente. Si se tiene muchas cosas que atender y 

sirve poco, hacer para los siguientes siete días. En lo sucesivo será más 

fácil incluir otros eventos y se podrá calcular mejorar las posibilidades de 

cumplir con todo. Recordar que con voluntad y sacrificio, se lograra el 

propósito.  

 

 Implementar un sistema de "alarmas" que ayuden a tener noción del 

tiempo (no necesariamente sonoras) y cambiar con regularidad para que 

no acostumbrar: usar el reloj en la otra mano; pedir acompañar al 

compañero que entra y sale a tiempo; utilizar notas adheribles... 

 

 Establecer de manera correcta las prioridades y dar el lugar adecuado, 

muy especialmente si se tiene que hacer algo importante aunque no sea 

tan agradable. 

 

Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la vida más 

agradable, mejora el orden y convierte en personas digna de confianza.  

 

w. Responsabilidad 

 

La responsabilidad (o la irresponsabilidad) es fácil de detectar en la vida diaria, 

especialmente en su faceta negativa: la vemos en el plomero que no hizo 
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correctamente su trabajo, en el carpintero que no llegó a pintar las puertas en 

el día que se había comprometido, en el joven que tiene bajas calificaciones, 

en el arquitecto que no ha cumplido con el plan de construcción para un nuevo 

proyecto, y en casos más graves en un funcionario público que no ha hecho lo 

que prometió o que utiliza los recursos públicos para sus propios intereses. 

 

Sin embargo plantearse qué es la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un 

elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un deber.  

 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la 

confianza. Confiar en aquellas personas que son responsables. Se pone 

nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que han 

prometido. 

 

La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo. En el 

caso del plomero, tiene que tomarse la molestia de hacer bien su trabajo. El 

carpintero tiene que dejar de hacer aquella ocupación o gusto para ir a la casa 

de alguien a terminar un encargo laboral. La responsabilidad puede parecer 

una carga, y el no cumplir con lo prometido origina consecuencias. 

 

¿Por qué es un valor la responsabilidad? Porque gracias a ella, se puede 

convivir pacíficamente en sociedad, ya sea en el plano familiar, amistoso, 

profesional o personal. 
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Cuando alguien cae en la irresponsabilidad, fácilmente se puede dejar de 

confiar en la persona. En el plano personal, aquel marido que durante una 

convención decide pasarse un rato con una mujer que recién conoció y la 

esposa se entera, la confianza quedará deshecha, porque el esposo no tuvo la 

capacidad de cumplir su promesa de fidelidad. Y es que es fácil caer en la 

tentación del capricho y del bienestar inmediato. El esposo puede preferir el 

gozo inmediato de una conquista, y olvidarse de que a largo plazo, su 

matrimonio es más importante. 

 

El origen de la irresponsabilidad se da en la falta de prioridades correctamente 

ordenadas. Por ejemplo, el carpintero no fue a pintar la puerta porque llegó su 

"compadre" y decidieron tomarse unas cervezas en lugar de ir a cumplir el 

compromiso de pintar una puerta. El carpintero tiene mal ordenadas sus 

prioridades, pues tomarse una cerveza es algo sin importancia que bien puede 

esperar, pero este hombre (y tal vez su familia), depende de su trabajo. 

 

La responsabilidad debe ser algo estable. Todo se puede tolerar la 

irresponsabilidad de alguien ocasionalmente. Todos pueden caer fácilmente 

alguna vez en la irresponsabilidad. Empero, no todos la toleran la 

irresponsabilidad de alguien durante mucho tiempo. La confianza en una 

persona en cualquier tipo de relación (laboral, familiar o amistosa) es 

fundamental, pues es una correspondencia de deberes. Es decir, yo cumplo 

porque la otra persona cumple. 

 

El costo de la irresponsabilidad es muy alto. Para el carpintero significa perder 

el trabajo, para el marido que quiso pasarse un buen rato puede ser la 
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separación definitiva de su esposa, para el gobernante que usó mal los 

recursos públicos puede ser la cárcel. 

 

La responsabilidad es un valor, porque gracias a ella se puede convivir en 

sociedad de una manera pacífica y equitativa. La responsabilidad en su nivel 

más elemental es cumplir con lo que se ha comprometido, o la ley hará que se 

cumpla. Pero hay una responsabilidad mucho más sutil (y difícil de vivir), que 

es la del plano moral. 

 

Si se le presta a un amigo un libro y no lo devuelve, o si una persona le deja 

plantada esperándole, entonces se pierde la fe y la confianza en ella. La 

pérdida de la confianza termina con las relaciones de cualquier tipo: el chico 

que a pesar de sus múltiples promesas sigue obteniendo malas notas en la 

escuela, el marido que ha prometido no volver a emborracharse, el novio que 

sigue coqueteando con otras chicas o el amigo que suele dejar plantados. 

Todas esta conductas terminarán, tarde o temprano y dependiendo de nuestra 

propia tolerancia hacia la irresponsabilidad, con la relación. 

 

Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras acciones y 

decisiones. Ser responsable también es tratar de que todos nuestros actos 

sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del 

deber en todos los sentidos. 

 

Los valores son los cimientos de la convivencia social y personal. La 

responsabilidad es un valor, porque de ella depende la estabilidad de las 

relaciones de los seres humanos. La responsabilidad vale, porque es difícil de 

alcanzar. 
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LOS VALORES COMO EJES TRANSVERSALES 

 

CONCEPTO 

 

Son mecanismos que permiten la interrelación entre el contexto escolar, 

familiar y socio-cultural. Así mismo garantiza la integración de todas las áreas 

académicas, el enfoque transversal que se propone, considera cinco ejes en la 

primera etapa de la educación básica:  

 

 Lenguaje  

 Desarrollo del pensamiento  

 Valores  

 Trabajo  

 Ambiente  

 

Los ejes transversales se constituyen, entonces en fundamento para la práctica 

pedagógica al integrar los campos del saber, del hacer, del convivir, del ser a 

través de los conceptos, procesos, valores y actitudes que orientan las 

enseñanza y el aprendizaje, estos ejes transversales obligan a una revisión de 

las estrategias didácticas, aplicadas tradicionalmente en el aula al incorporar al 

currículo en todos sus niveles una educación significativa para el niño a partir 

de la conexión de dichas disciplinas con los problemas éticos y morales 

presente en su entorno.  
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Los ejes transversales son los temas que se pueden tratar desde otras 

disciplinas y en el receso educativo sirven para dinamizar los procesos. Por 

ejemplo, existe la ética de la comunicación en castellano cómo trabajarla desde 

la matemática, las ciencias sociales, la física, la química, etc., en todas estas 

asignaturas hay ética y se transversalizan a las áreas, se puede hacer a través 

de proyectos de área e inclusive encontrar textos con estas temáticas. 

 

Los ejes transversales son temas que traducen necesidades formativas 

actuales desde varios planos: salud, medio ambiente, consumo, educación 

moral, igualdad entre los sexos y paz. 

 

El sector educativo está llamado a promover cambios significativos en el 

sentido de conducir la formación de individuos capaces de convivir en una 

sociedad donde se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y justa. 

 

La formación de valores constituye en un problema pedagógico, la cual es solo 

compresible a partir del análisis psicológico de la naturaleza del valor en su 

función reguladora del actuación humana. 

 

EJE TRANSVERSAL DEL LENGUAJE 

 

 Las orientaciones que se proponen en el eje del lenguaje parte de un 

enfoque comunicacional-funcional que exige atender la variedad de usos 

verbales y no verbales que se utiliza en situación de comunicación; 

satisfacer necesidades materiales, expresar curiosidades acerca del 

porqué, leer imágenes e ilustraciones, mapas gráficos.  
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 Por lo tanto es necesario que el maestro cree ambientes propios, diseñe 

estrategias didácticas que estimulen la potencialidad comunicativa de los 

alumnos.  

 

EJE TRANSVERSAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ALCANCES 

DIMENSIONES INDICADORES PENSAMIENTO LÓGICO  

 

Identificar características, propiedades y relaciones entre elementos usando los 

sentidos.  

Describir suceso con palabras.  

Observación.  

Descripción. 

Clasificación.  

Comparación.  

Razonamiento.  

Transfiera los aprendizajes.  

Describa que sabe y que necesita saber. 

Creatividad, solución de problema.  

Conciencia del pensamiento.  

 

EJE TRANSVERSAL VALORES ALCANCES DIMENSIONES INDICADORES 

RESPETO POR LA VIDA 

 

Aprecie la autoestima y la seguridad en sí mismo como condiciones inherente a 

la naturaleza humana. 
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Aprecie el autoestima y la seguridad en sí mismo como condiciones inherente a 

la naturaleza humana. 

 

Se acepte y se respete así mismo para aceptar y respetar a los demás.  

Respeto por el ambiente. 

 

Espíritu comunitario  

 

EJE TRANSVERSAL VALORES ALCANCES DIMENSIONES INDICADORES 

LIBERTAD  

 

 Demostrar ser autentico como persona.  

 Demostrar capacidad para tomar decisiones. 

 Pensamiento crítico. 

 Capacidad de decisión. 

 

EJE TRANSVERSAL TRABAJO 

 

 Se incorpora en el diseño curricular del nivel de EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA el eje transversal trabajo con el fin de lograr en el estudiante una 

formación integral fundamentada en el hacer, inspirada en los valores 

básicos para la vida.  

 

 Cuando se dice que toda educación debe estar imbuida del trabajo, se 

está afirmando que el trabajo es el lugar, el espacio, el contexto donde se 

ha de desenvolverse la práctica educativa.  
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EJE TRANSVERSAL TRABAJO ALCANCES DIMENSIONES INDICADORES 

VALORACIÓN DEL TRABAJO  

 

Valorar el trabajo del entorno familiar, escolar comunitario.  

Vivencia en la satisfacción del trabajo y el deber cumplido.  

Familia y trabajo.  

Satisfacción del trabajo. 

 

EJE TRANSVERSAL AMBIENTE 

 

La incorporación del eje transversal ambiente en el diseño curricular del nivel 

de la educación básica, se justifica, entre otras razones, porque es importante 

conocer la dinámica del ambiente y su problemática. Así mismo se requiere el 

fortalecimiento de los valores ambiénteles, ético y estéticos y la participación 

organizada de la ciudadanía en las solución de problemas socio ambientarles. 

 

Comprenda el ambiente como un conjunto de elemento en permanente 

interacción en el ámbito del planeta tierra. 

 

Globalización y ambiente. 

 

EJE TRANSVERSAL AMBIENTE ALCANCES DIMENSIONES INDICADORES 

PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL. 
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Reconocer que la recreación, la actividad física, la interacción personal con la 

naturaleza el buen uso del tiempo libre, constituye a lograr una salud integral.  

 

Hábitos de la vida saludable. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas de proyección macro que 

deben ser atendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área de 

estudio. En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica, estarán: 

 

1. La formación ciudadana y para la democracia. 

2. La protección del medio ambiente. 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las y los estudiantes. 

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia. 

 

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas tales como: 

 

Formación ciudadana y para la democracia: el desarrollo de valores humanos 

universales, la identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de todo 

ciudadano, la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, 

el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las ideas de los demás y a las 

decisiones de la mayoría, la significación de vivir en paz. 
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Protección del medio ambiente: interpretación de los problemas ambientales 

y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser 

humano con la naturaleza, estrategias de conservación y protección. 

 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes: el desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el uso indebido 

de sustancias tóxicas, el empleo del tiempo libre. 

 

La educación sexual en las jóvenes y los jóvenes: el conocimiento y respeto 

de su propio cuerpo, el desarrollo y estructuración de la identidad y madurez 

sexual, los impactos psicológicos y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y maternidad. 

 

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por las docentes y 

los docentes al desarrollar el sistema de clases y las diversas tareas de 

aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional. 

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo El Buen 

Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores. 
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La educación sexual en la niñez y la adolescencia 

 

El conocimiento y respeto de su propio cuerpo; el desarrollo y estructuración de 

la identidad y madurez sexual; los impactos psicológicos y sociales; la 

responsabilidad de la paternidad y maternidad. 

 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio 

ecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso indebido de sustancias 

tóxicas; el empleo del tiempo libre. 

 

Algunas fortalezas que cabe destacar, enriquecer y aprovechar como 

dinamizadores del desarrollo y del cambio educativo en el país son: 

 

 Continuada demanda por educación, a pesar de la crisis y los altos índices 

de pobreza y el descreimiento de la sociedad ecuatoriana, lo que muestra 

que la educación continua siendo, para la mayoría de la población, un valor 

y una esperanza de futuro mejor.  

 

 Ampliación del ámbito de lo educativo, más allá del sistema formal.  

 

 Varias generaciones interactuando en el diagnóstico y la respuesta a los 

problemas de la educación.  

 

 Mayor interés y participación en la cuestión educativa por parte de 

organismos locales y seccionales. 
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 La diversidad reconocida cada vez más como potencialidad y recurso, 

antes que como problema.  

 

 Interés y predisposición de los profesores por actualizarse antes los 

cambios en el conocimiento, dar respuesta racional a la tecnología y seguir 

aprendiendo.  

 

 Procesos y proyectos de innovación pedagógica y curricular en marcha, 

algunos de los cuales se insertan o tienen potencial para insertarse dentro 

del MEC y convertirse en programas y en políticas.  

 

 Expansión y creciente aceptación de las modernas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICS) como aliados de la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro y fuera del sistema escolar, tanto por parte de alumnos, 

profesores y padres de familia. 

 

 La comunicación intercultural como ejercicio de elección de valores. 

 

El postulado final es que la educación intercultural prepara para la convivencia 

pacífica, porque aquella lleva al reconocimiento del otro, y tiene sentido 

axiológico, porque la comunicación intercultural es un ejercicio de elección de 

valores; y dado que los valores son cognoscibles, son enseñables y son 

realizables, la educación en valores y la educación intercultural se 

convierten en objetivos de la formación para la convivencia pacífica. 
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RELACIÓN DEL CURRÍCULO CON LA PRÁCTICA DE VALORES 

 

Introducción 

 

La Reforma Educativa se, entiende la acción educativa en un sentido amplio, 

incluyendo como una parte esencial la dimensión ética. Se considera que la 

educación tiene entre sus fines esenciales, junto a la integración de los jóvenes 

en la cultura de un grupo social, la formación ético-cívica en aquellos valores 

que se debe defender y/o sería razonable aspirar en nuestro mundo actual y 

futuro. Por eso la acción educativa se configura no sólo por los aspectos 

conceptuales y por un conjunto de habilidades o procedimientos, sino también 

por unas actitudes, valores y normas morales o sociales vigentes y/o 

deseables. De hecho la escuela transmite, aún sin proponérselo 

explícitamente, estos contenidos valorativos y actitudinales, por lo que más 

vale planteárselos crítica y reflexivamente, que dejarlos al arbitrio de cada uno, 

renunciando entonces- la escuela a su función propiamente educativa.  

 

Recuperar hoy la función educativa de la escuela parece una necesidad. Hay 

sin duda una demanda social en este sentido, pues, aparte de graves 

problemas de conducta y convivencia en nuestra sociedad, en algunos casos 

manifiestos en los comportamientos de algunos jóvenes, ha surgido la 

necesidad de educar en un conjunto de valores (igualdad frente al racismo, 

educación ambiental frente a los problemas ecológicos, paz, igualdad entre 

sexos, consumismo, etc.), que preocupan en este siglo.  
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La escuela tiene la obligación de proporcionar las claves y experiencias de 

aprendizaje desde las que los alumnos puedan ir construyendo un marco 

mental propio, que contribuya a una autonomía en el desarrollo social y moral. 

Y en este sentido es un reto que se plantea a la educación para lograr 

promover la autonomía de los alumnos y de las alumnas, no sólo en los 

aspectos cognoscitivos e intelectuales, sino también en su desarrollo social y 

moral.  

 

Plantear que todo el currìculum y la acción conjunta del centro esté impregnado 

de valores morales y cívicos, fuertemente problemática por su vulnerabilidad 

frente al contexto social.  

 

Esta tarea no es exclusiva sólo de la escuela y de sus maestros y profesoras 

sino que demanda compartir esta función con la implicación directa de los 

padres y de la llamada “comunidad educativa”.  

 

Una educación en valores exige un amplio apoyo en materiales y acciones 

formativas de los profesores, rediseñar los espacios organizativos y laborales 

en los centros para que sean posible las acciones colegiadas que se proponen, 

y más prioritariamente revalidar socialmente la función docente y de la escuela, 

tan falta de reconocimiento social en los últimos tiempos.  

 

La necesidad de la educación en valores 

 

La escuela ha ido relegando la educación en hábitos, actitudes y valores, 

pensando que cada alumno podría aprender por sí mismo lo bueno o malo, o 

en cualquier caso era una tarea de la familia.  
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El abandono de esta dimensión ética por parte de la escuela se explica por:  

 

 En tanto la educación en valores y actitudes fue un componente de la 

educación religiosa confesional y en aras a una neutralidad ideológica el 

natural refugio en contenidos instructivos ha ido relegando - en parte - una 

educación moral y ha dejado - en cierta medida desarmada a la escuela en 

general frente a las demandas de los padres y familias.  

 

Se pensó que la nueva vida democrática implicaba que cada uno tiene los 

valores que prefiera, puede hacer lo que quiera con tal de que no incida 

negativamente en otros, y la escuela no debe intervenir en el campo de los 

valores.  

 

Frente a este “objetivismo/neutralismo”, se ha de reconocer que una educación 

sin un propósito moral, en el mejor sentido y más amplio de la palabra, no es 

nada.  

 

 En segundo lugar, desde un enfoque liberal en educación, se relegó el 

campo de la educación en valores a la esfera privada, dejando de ser 

objetivo de la enseñanza pública. El temor a adoctrinar, a caer en el 

autoritarismo, ha llevado a creer que cada uno lo puede aprender por sí 

mismo. Cada uno tiene sus propios valores (modos de pensar y actuar), 

que es preciso respetar.  
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Se ha confundido el valor de la tolerancia con la ausencia de cualquier norma.” 

Minimizar el valor de la disciplina -recuerda Victoria Camps (1.990) - es ignorar 

lo que los griegos ya sabían y aceptaban: que la virtud es hábito, costumbre, 

repetición de actos, es decir, disciplina”  

 

Esta ausencia de normas claras, dice - con razón- Victoria Camps (1.990), ha 

llevado - por debilidad ideológica, que se acusa como docentes al igual que el 

resto de la sociedad- a una educación “débil”, a no tener nada que ofrecer, o 

mejor, a renunciar a ser responsables del mundo en que se ha scolocado a 

nuestros niños y jóvenes.  

 

Frente a no querer intervenir cuando permaneciendo en una falsa neutralidad, 

cabría comenzar afirmando, como hacía Camps (1.900), que “la tomemos 

como la tomemos, la educación no está libre de valores. Tiene que ser 

ideológica. Si educar es dirigir, formar el carácter o la personalidad, llevar al 

individuo en una determinada dirección, la educación no puede ser neutra.  

 

Las finalidades educativas son valores en la medida en que son opciones, 

preferencias, elecciones.”  

 

Los valores en educación son, pues, ineludibles. Pretender (“ser objetivo” o “ser 

neutral”), no solo es prácticamente imposible o indeseable, es una 

contradicción en los términos. Cada acción educativa se sostiene en función de 

que asume, implícitamente, que algo merece ser enseñado/aprendido.  
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Cada acción o enunciado del profesor transmite determinadas preferencias, 

actitudes, valores. De modo parecido cada aspecto del centro escolar, ya sea 

su gestión, organización o vida cotidiana, contiene determinadas asunciones 

valorativas, ya sean explícitas o implícitas (Currìculum oculto). 

 

 En tercer lugar un cierto racionalismo llevó a pensar que la ciencia hace 

innecesaria la moral.  

 

La demanda de formación en buenos hábitos, sentido de autoridad o de 

obediencia a las normas establecidas (lo que se llama una “buena educación”), 

hemos de reconocerlo, es hoy exigencia por parte de la mayoría de los padres.  

 

A este respecto citamos a Gimeno (1.996): “Si la educación pública es 

responsable de la búsqueda, en lo que a ella compete, de un modelo de 

individuo y de ciudadano, la escuela tiene que ser militante defensora de la 

socialización en una serie de valores claros. (…) La necesidad de un rearme en 

esta dirección es tanto más urgente, cuanto que los jóvenes de las clases 

sociales que no tienen más alternativa que acudir a la escuela pública quedan 

más indefensos ante los modelos de socialización potentes que operan en el 

exterior.  

 

Ante esta situación hay que optar porque cada centro escolar tenga sus propios 

valores, en lugar de una escuela unificada en sus objetivos educativos 

fundamentales, base de la integración nacional, aunque conformada por 

diversos públicos y culturas. Con el Proyecto Educativo, los centros escolares 

están progresivamente siendo requeridos para dotarse en primer lugar y 
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declarar públicamente después los valores que como organizaciones pretenden 

promover configurando una “personalidad” o “estilo educativo propio”.  

 

Los centros escolares deben diferenciarse, entre otros factores por la oferta de 

valores que realizan, forzando a forjar una identidad perdida o negada, para ir 

encontrando su propio lugar en la oferta educativa.  

 

El Proyecto del Centro puede posibilitar una ocasión y espacio para que los 

profesores reflexionen sobre qué tipo de valores tratan de promover, 

alcanzando un acuerdo y comprometiéndose a que no haya contradicciones 

entre lo que se hace en clase y lo que se vive en el Centro.  

 

Enfoques actuales en la educación en valores 

 

En la educación en valores se puede analizar los siguientes enfoques:  

 

El enfoque tradicional predominante hasta la década del 60, que entiende la 

educación moral y enseñanza de actitudes como la interiorización de unas 

normas y valores absolutos u objetivos, que se deben aceptar y respetar; o 

como un proceso de socialización de las normas y valores que 

convencionalmente son aceptados o están vigentes en una sociedad y en un 

tiempo concreto.  

 

En este nivel se intenta dotar al alumnado de un conjunto de actitudes y 

creencias, acordes con el grupo social en que vive, para que tenga una relación 

conformista y no conflictiva con los valores socialmente establecidos. Válido en 

las primeras edades, convertirlo en el fin mismo de todo el proceso educativo 
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significaría paralizar el desarrollo moral en el respeto acrílico por la ley y la 

educación moral en la conformidad con las normas y reglas sociales.  

 

Este enfoque parte de un corpus normativo (virtudes, cualidades, ideales, 

normas morales o sociales). La fundamentación de estos contenidos está 

basada exclusivamente en la cultura de un grupo social y situación temporal e 

histórica determinada (relativismo moral).  

 

Reduce la educación moral a un “maletín de virtudes”, a una “educación 

bancaria”, por utilizar el término de Freire, en que ésta se concibe en un 

depositar contenidos en un educando que pasivamente debe guardarlos y 

archivarlos.  

 

Piaget ha llamado a este enfoque modo de “reglas de urbanidad”: autoridad, 

lecciones y obediencia, en una atmósfera de autoridad.  

 

Bull (1.976) señala un conjunto de defectos en la educación moral tradicional: 

carácter abstracto (principios generales no aplicables o válidos para la 

situaciones concretas), deductivo (recurriendo a la autoridad); su carácter 

pasivo (el alumnado tiene que obedecer y aceptar sin discusión), irracional (al 

reducirla en el mejor de los casos a condicionamiento y en el peor a 

adoctrinamiento; desconocimiento del conflicto (el conflicto de valores, 

constitutivo de este campo, es ignorado, presentando respuestas ya dadas 

absolutamente).  
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Los enfoques actuales en oposición a la educación moral tradicional propugnan 

una educación para la autonomía. Las nuevas corrientes y enfoques en 

educación moral subrayan el papel del análisis lógico, razonamientos prácticos, 

desarrollo de habilidades analíticas, dilemas morales y conflictos de valor, juicio 

moral; es decir de los elementos cognitivos y habilidades intelectuales que 

están en la base de dicha autonomía moral.  

 

Referente a la educación moral y cívica, como tema transversal en todo el 

currículo de la Educación J.M. Puig (1.992:60) considera como elementos 

necesarios para una propuesta integral la combinación de estos tres aspectos:  

 

1)  Participación democrática;  

2)  Planificar actividades transversales específicas;  

3)  Participación en actividades cívicas.  

 

Los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la "transversalidad", 

o ejes transversales que se insertan en los currículos con el fin de cumplir 

objetivos específicos de proporcionar elementos para la transformación de la 

educación. Los ejes transversales permiten establecer una articulación entre la 

educación fundamentada en las disciplinas del saber, los temas y las 

asignaturas con las carreras de educación superior para formar profesionales 

integrales. 

 

Cada institución puede estar interesada en privilegiar o enfatizar sobre alguna 

temática que le imprima carácter e identidad al eje transversal, por ejemplo: 
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educación para la educación, educación ambiental, educación sexual, 

educación vial y del transporte, educación en urbanidad, educación para el 

consumidor y educación en valores. No obstante, estas temáticas son de tres 

tipos: sociales, ambientales y de salud. 

 

Con base en lo anterior, los estudiosos de la transversalidad, sugieren hablar 

de tres clasificaciones así: a) ejes transversales sociales cuando se refiere a 

temas tales como: valores, urbanidad, consumo, derechos humanos, respeto y 

convivencia. b) ejes transversales ambientales cuando se hace alusión a: el 

respeto por la naturaleza, los animales, las plantas y el universo y c) ejes 

transversales de salud, cuando referimos al cuidado del cuerpo humano, a las 

prácticas de buena alimentación, prevención frente a la drogadicción y 

educación sexual, entre otras. 

 

Ahora bien, los objetivos específicos, de los ejes transversales que se insertan 

en los currículos de la educación superior generalmente han sido identificados 

con base en problemas agudos que aquejan a la sociedad en donde se vive y 

por tanto es necesario crear conciencia en los individuos sobre los mismos, 

para lograr así solución a los mismos. 

 

Las instituciones pueden aprovechar los ejes transversales para caracterizar y 

definir su propia identidad, de acuerdo con las orientaciones que se deseen 

impartir, por ejemplo; En una misma ciudad pueden existir dos instituciones de 

educación y cada una de estas ofrece la carrera de derecho. Sin embargo 

mientras una de ellas es de carácter pontificio y es regentada por el clero 
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arquidiocesano, la otra es de carácter público y es dirigida por rectores 

nombrados por autoridades públicas. Es un hecho que aunque los egresados 

de ambas universidades serán abogados, la orientación y los reglamentos de 

cada uno de estos centros docentes son diferentes y por tanto los ejes 

transversales de formación tendrán una orientación e identidad diferente. 

 

Desde luego que incorporar los ejes transversales en los currículos educativos 

requiere de una planificación y de un diseño que permitan articular las 

disciplinas, las asignaturas y los temas propios de la carrera, para que esta 

unión se haga en forma racional y coherente. Por tanto se requiere de una 

metodología que muestre las etapas o pasos necesarios para empalmar 

gradualmente, los años, semestres, disciplinas, asignaturas y temas con las 

dimensiones, indicadores y alcances propuestos en los modelos o planes 

educativos institucionales. 

 

Otro de los aspectos trascendentales en el tema de la transversalidad hace 

alusión a la formación del docente. En los sistemas educativos 

contemporáneos la formación del profesorado debe incluir no solo la instrucción 

en conocimientos sino una educación integral del sujeto, cual es incluir en su 

formación temas, éticos, morales y axiológicos como categorías 

imprescindibles para alcanzar la formación integral. Pero esta formación 

integral no solo es para el profesor estudiante también es fundamental que 

recaiga sobre los estudiantes. 
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La otra aplicación de los ejes transversales consiste en mejorar la 

fundamentación ética de la propia institución incorporando reglamentos de 

convivencia y códigos éticos que beneficien el respeto y el comportamiento 

educativo. 

 

CURRÍCULUM, CONVIVENCIA ESCOLAR Y CALIDAD EDUCATIVA 

 

Al relacionar el currículum con la convivencia escolar y la calidad de la 

educación, de una u otra manera, se estará indagando, con una mirada crítica, 

el currículum explícito, el currículum oculto y también el currículum nulo.  

 

Dicho de otra manera, al vincular la convivencia escolar con el currìculum se 

está, por un lado, preguntando por cuáles son los aprendizajes que se debieran 

intencionarse deliberadamente con el fin de promover la convivencia escolar 

Por el otro, se desafía a interrogar la cultura escolar con el fin de tomar 

conciencia de cuáles son los mensajes ocultos que desde ella se están 

enviando en relación con la convivencia escolar. Se suma a esto, la necesidad 

de indagar y cuestionar por qué ciertos aprendizajes vitales para la convivencia 

escolar como son los relacionados, por ejemplo, con la educación en derechos 

humanos, educación para la paz, educación para la resolución de conflictos en 

términos pacíficos educación para la tolerancia y la no-discriminación, 

educación para la intersubjetividad y la alteridad, tienen escaso poder, 

legitimidad y presencia en el currìculum.  
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Cuando se dice que se está asumiendo en este análisis una mirada o 

perspectiva crítica del currìculum se está, por un lado, concibiendo el 

currìculum como producto de las distintas intervenciones sociales y agencias 

que se dirigen a la transformación de la sociedad, las cuales pasan por asumir 

las funciones de seleccionar, transmitir y evaluar la cultura desde un 

compromiso político, y por el otro, se quiere hacer notar que la convivencia 

escolar se desarrolla en un contexto social, económico, cultural y político de 

orden nacional e internacional que la condiciona . En otras palabras, un 

contexto en el que priman los conflictos sociales, la pobreza, la delincuencia, la 

impunidad, una economía de mercado-consumista, así como lo que está 

sucediendo en el mundo en materia de terrorismo y su forma de abordarlo, 

tiene algo o mucho que ver con la convivencia escolar. 

 

Para comenzar, se debe hacer notar que desde el discurso curricular oficial - 

explicito - manifiesto existe una intención deliberada por que los estudiantes 

logren una serie de objetivos de aprendizaje vinculados con la convivencia 

escolar. Sin embargo, las instituciones educativas y sus docentes hacen 

traducciones, interpretaciones y re contextualizaciones sobre este discurso 

oficial que no siempre es conducente y facilitador de la convivencia escolar.  

 

Desde la práctica docente en el aula y la cultura escolar, es decir desde el 

currìculum oculto, se entregan mensajes que no sólo no favorece la 

convivencia escolar sino que en ocasiones la dificultan, la distorsionan y no la 

promueven. 
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De pronto, los Objetivos Fundamentales Transversales, como parte integral del 

Marco Curricular Nacional, conjugan en un todo integrado e indisoluble el 

desarrollo intelectual con la formación ético social de alumnos y alumnas y de 

esta manera incorporan una serie de objetivos relacionado con la convivencia 

escolar. Es así como en el dominio del Crecimiento y Autoafirmación Personal 

se sitúan objetivos que apuntan al desarrollo de habilidades comunicativas que 

les permitan a los estudiantes conectarse con otros, de empatía y de servicio, 

que los aproximen con afecto a esos otros, afianzando el sentido de 

pertenencia al grupo.  

 

En el ámbito de la formación ética se espera el desarrollo de la tolerancia y la 

no-discriminación. Las habilidades se relacionan con aquellas vinculadas a los 

procesos de autorreflexión y resolución de problemas, de modo de fortalecer la 

capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, consciente y 

responsable. Junto con ello, se busca acrecentar las habilidades sociales, 

comunicativas y de servicio, en la perspectiva de que los y las estudiantes se 

vean a sí mismos como miembros de una humanidad que requiere de ellos 

para crecer y desarrollarse. 

 

En el ámbito de la persona y su entorno, las habilidades centrales se relacionan 

con los ámbitos social y comunicativo, con el objetivo de que los y las jóvenes 

aprendan a interesarse por el entorno social y geográfico en que viven, 

interactuando comunicativamente con otras personas y grupos, expresando y 

argumentando opiniones e ideas, así como también, trabajando conjuntamente 

con otros con quienes relacionarse en un ambiente de respeto y colaboración.  
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A manera de ejemplo, se constata que los Programas de Historia y Ciencias 

Sociales de la enseñanza básica y media intencional de manera reiterativa un 

aprendizaje que es central para la convivencia social: el respeto a la diversidad. 

Existe una preocupación preferencial porque los estudiantes reconozcan la 

diversidad de visiones que existen sobre los problemas sociales, respetando el 

derecho de plantear y debatir diferentes puntos de vista; que reconozcan 

similitudes y diferencias entre grupos sociales y culturales; que se percaten de 

los prejuicios y estereotipos existentes; que analicen situaciones 

discriminatorias en sus propias vidas, en sus familias y colegio y las 

consecuencias sociales de los prejuicios (humillación, exclusión, inequidad) 

que profundicen en las consecuencias negativas del etnocentrismo y la 

negación del otro. 

 

Otro sector de aprendizaje que se vincula directamente con una serie de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con la convivencia 

escolar es el del Lenguaje y Comunicación. Se conceptualiza el lenguaje como 

acción y en este sentido se espera que los estudiantes desarrollen la capacidad 

de controlar efectos indeseados de sus actos de habla, que den cuenta del 

poder del lenguaje de influir y actuar sobre las personas moviéndolas a adoptar 

determinados comportamientos, actitudes o posiciones, y de cuán perjudiciales 

pueden ser muchos de éstos actos si no se tiene conciencia clara de lo que se 

está haciendo al usar el lenguaje, y aprendan a controlarlos. Se pone especial 

atención, en el desarrollo del acto de escuchar comprensivamente como 

condición básica de la tolerancia y el respeto por los puntos de vista propios y 

ajenos y se espera que los estudiantes comprendan la diferencia entre 
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afirmaciones de hechos y expresiones de opinión, para así establecer 

relaciones respetuosas. Se hace hincapié en la práctica del discurso 

argumentativo que no sólo desarrolla competencias lingüísticas sino que 

favorece el desarrollo de actitudes de seguridad y confianza, de consideración 

y respeto por las posiciones o puntos de vista que sustentan otros, de 

capacidades para sostener y defender los propios, con fundamento y no de 

manera caprichosa o arbitraria y de aceptar modificarlos cuando los 

argumentos de los otros son efectivamente convincentes, así como no dejarse 

influir por ellos cuando responden a intenciones o posiciones que no se 

comparten De igual forma, se insiste en que las lecturas que realizan los 

estudiantes deben conducirlos, entre otros aprendizajes, a incursionar en la 

interioridad de su conciencia y en problemas y temas relativos a las relaciones 

humanas, a la convivencia, a las distintas formas en que los seres humanos 

viven y se relacionan con otros, con su entorno natural, cultural, social, histórico 

y en las que se manifiestan valores y anti valores que se ligan con la 

convivencia escolar 

 

Es necesario reconocer que la propuesta curricular que se define a nivel de la 

política y que es consensuada por distintos sectores de la sociedad, pasa por 

distintos filtros y mediaciones hasta que se incorpora en las prácticas 

pedagógicas y en la vida cotidiana de la escuela. 

 

El filtro por el cual necesariamente llega la propuesta curricular a la escuela 

pasa por la cultura escolar, es decir por el currículum oculto de la escuela que 

se asienta en las relaciones interpersonales entre el docente y el alumno; entre 
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estos y sus padres; entre las relaciones jerárquicas que priman entre docentes 

directivos, docentes de aula, para docentes y auxiliares, y también, y en forma 

muy importante en la relación que la institución escolar establece con los 

padres de familia. Es en este ámbito donde se viabiliza la convivencia escolar, 

en donde se crean condiciones para que los objetivos de aprendizaje explícitos 

de la convivencia escolar encuentren su integración a la gestión de 

aprendizajes significativos, o bien se dificulten y propicien su fragmentación. Es 

en la cultura escolar, vista como una red compleja de mensajes implícitos e 

interrelaciones sociales, donde se construye el “currículo real” de la convivencia 

escolar. 

 

Tal como se señaló con anterioridad, la pregunta que surge es cuál es la 

significación- resignificación- mutación que las instituciones educacionales en 

su cultura escolar y en las prácticas docentes se hacen del currículum explícito. 

En otras palabras, se está preguntando por cuál es la “traducción” que hacen 

las instituciones del currículum oficial, cómo se re contextualiza el currículum 

oficial , en la cultura escolar( currículum oculto) y en las prácticas docentes; 

cuál es la distancia entre el “currículum intencionado” y el “currículum aplicado” 

Es necesario reconocer que la propuesta curricular que se define a nivel de la 

política y que es consensuada por distintos sectores de la sociedad, pasa por 

distintos filtros y mediaciones hasta que se incorpora en las prácticas 

pedagógicas y en la vida cotidiana de la escuela. 

 

Las intenciones propuestas en el currículum explícito respecto al logro de 

aprendizajes referidos a la convivencia escolar encuentran una adecuada 

expresión en la práctica escolar. 
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El filtro por el cual necesariamente llega la propuesta curricular a la escuela 

pasa por la cultura escolar, es decir por el currículum oculto de la escuela que 

se asienta en las relaciones interpersonales entre el docente y el alumno; entre 

estos y sus pares; entre las relaciones jerárquicas que priman entre docentes 

directivos, docentes de aula, paradocentes y auxiliares, y también, y en forma 

muy importante en la relación que la institución escolar establece con los 

padres de familia. Es en este ámbito donde se viabiliza la convivencia escolar, 

en donde se crean condiciones para que los objetivos de aprendizaje explícitos 

de la convivencia escolar encuentren su integración a la gestión de 

aprendizajes significativos, o bien se dificulten y propicien su fragmentación. Es 

en la cultura escolar, vista como una red compleja de mensajes implícitos e 

interrelaciones sociales, donde se construye el “currículo real” de la convivencia 

escolar. 

 

Una cultura escolar favorecedora de la convivencia es constructora de sujeto, 

de un sujeto de derechos y responsabilidades. Es una cultura reconocedora y 

promovedora de la diversidad y moralmente pluralista. 

 

Una cultura escolar constructora de sujeto en y para la convivencia es una que 

promueve la capacidad y el poder de actuar, es decir empodera al estudiante 

para que haga exigencias y haga vigente los derechos propios y el de los otros, 

es una que atiende la pluralidad de los estudiantes, sin descalificaciones y 

desvalorizaciones, es una que se fundamenta en la presunción de la igualdad 

valórica de las personas y en consecuencia nadie puede a priori ser juzgado 

como no valioso, desarrollando una actitud de respeto mutuo, es decir de 
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aceptación del otro como un legítimo otro, como un ser diferente de mí, legítimo 

en su forma de ser y autónomo en su capacidad de actuar y exigir que otros 

tengan una actitud semejante con él. (Magendzo, 2000). 

 

La convivencia en el lenguaje y la comunicación es también una invitación para 

que los profesores y profesoras analicen su práctica docente. Una práctica 

docente conducente a la convivencia escolar es aquella en que los 

intercambios lingüísticos entre el profesor o la profesora y los y las estudiantes 

y de estos entre sí, las explicaciones, opiniones, comentarios, puntos de vista, 

referencias explícitas se sostengan con fundamentos y antecedentes. Se trata 

de que los estudiantes y también los docentes aprendan a emplear la 

argumentación como herramienta para convencer razonadamente o de 

persuadir afectivamente a los demás acerca de la validez de sus posiciones. 

En este sentido es importante que fortalezcan no sólo las habilidades 

comunicativas, sino que también el desarrollo de un pensamiento autónomo, 

estructurado reflexivamente y con disposición a la crítica y el diálogo; la 

disposición a aceptar y respetar los puntos de vista divergentes, apreciando el 

aporte de estas actitudes para la formación personal y la convivencia 

democrática. 

 

En este sentido, una cultura escolar promovedora de la convivencia escolar en 

la perspectiva de un currìculum crítico, es aquella que combina dos 

racionalidades complementarias: la racionalidad de la acción regulada por 

normas y la racionalidad de la acción comunicativa. Desde esta perspectiva, la 

convivencia escolar se orienta por valores comunes y por reglas sociales 
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comunes, los estudiantes son juzgados, por una parte para determinar si sus 

comportamientos o acciones concuerdan o se desvían de las normas 

consideradas legítimas, y por otra, se observa si las normas vigentes están 

justificadas o no, si merecen o no ser reconocidas como legítimas. La 

racionalidad de la acción comunicativa se refiere a la interacción de a lo menos 

dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablan una relación 

interpersonal  que permite a las personas que se encuentren una y otra vez, 

que construyan sus propias existencias, que se liberen y se emancipen. Y es el 

dialogo de la acción comunicativa que pretenden alcanzar acuerdos basados 

en argumentos racionales susceptibles de ser sometidos a crítica. 

 

SENTIDO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia se han 

convertido en ejes fundamentales de la educación, porque representan de 

manera genuina los ámbitos externo e interno de la educación de la 

responsabilidad con sentido democrático. 

 

El sesgo propio de la mundialización, la civilización científico-técnica y la 

sociedad de la información, se manifiesta en la participación, la autonomía el 

reconocimiento y respeto al otro, configuran el nuevo marco de pensamiento 

que justifica el sentido de la educación en valores. 

 

Familia, escuela y sociedad se encuentran en una nueva encrucijada de 

responsabilidad social compartida respecto de la educación que obliga a 

reformular el sentido de la educación en valores. 
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Los derechos de tercera generación, la identidad localizada y la 

transnacionalidad, propia del mundo globalizado, exige de las instituciones 

una responsabilidad social corporativa para afrontar los retos de la educación 

desde la familia, la escuela y la sociedad civil de manera compartida. 

 

COMO INFLUYE EN LA ACCIÓN DEL PROFESOR Y DE LOS ETUDIANTES 

 

Siendo los valores ejes fundamentales por los que se orienta la vida humana, 

estos constituyen la clave del comportamiento de las personas. Algunos 

autores (Duch, 1997; Marín, 1993; Ortega y Mínguez, 2001), señalan que la 

humanidad  está ante un desafío, un gran reto, razón por la cual, tiene 

necesidad de dar respuestas a múltiples cuestiones prácticas, en 

consecuencia, la educación tiene la tarea de “permitir una toma de conciencia 

personal en el acoplamiento con el mundo y con los demás” (Pereira de 

Gómez, 1999, p. 35). 

 

Es indudable que la educación, asume el principal rol protagónico como medio 

predilecto de crecimiento personal del individuo humano y de la comunidad, 

donde cada uno de los actores: docentes y alumnos, tienen ante sí el reto de 

descubrir los valores que fundamentan la propia existencia y su sentido pleno. 

Al respecto Guerrero Naves, (1998); Pereira, (1997) y Pérez Esclarín, (1999) 

expresan que las instituciones educativas tienden a la profesionalización, 

dejándose absorber por la estructura, con la consiguiente pérdida de la 

referencia a los valores personales. 
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Se observa que para los docentes, los valores que más practican o demandan 

son:  

 

Responsabilidad, Honestidad, Justicia y Democracia;  

 

Los estudiantes se identificaron con los valores: Amor, Bondad, Sinceridad y 

Lealtad; el menos practicado es la veracidad, la Prudencia, la Tolerancia, y el 

Compromiso. 

 

Por otra parte, es insuficiente la preparación pedagógica y psicológica de los 

docentes para enfrentar el reto de la formación y desarrollo de los valores en 

los estudiantes: muchos creen que este aspecto solo concierne a los 

Profesores Guías y no a todos los que intervienen en el proceso enseñanza-

aprendizaje; otros piensan que esta labor corresponde solamente a los 

profesores de ciertas asignaturas. Es necesario actuar sobre todos estos 

aspectos para dar respuesta al reclamo de la Educación de formar en las 

instituciones educativas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y 

valores (saber ser y estar), como elementos esenciales de la competencia. 

 

Para lograr esto es necesario continuar el fortalecimiento y mantener el 

enfoque integral en la labor educativa. 

 

Los planes de estudio deben reflejar no solo los objetivos instructivos de las 

diferentes disciplinas científicas, sino también las vías, métodos o planes de 

acción que contribuyan al empeño educativo integral. Para lograr estos 
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objetivos se debe tener en cuenta que el proceso formativo debe colocar al 

educando como sujeto de su propia formación y este proceso debe ser 

planificado, organizado, dirigido, controlado y evaluado. 

 

Según González Maura, trabajar en la educación de valores en el currículum 

requiere satisfacer las siguientes condiciones: 

 

 Formación psicopedagógica de los docentes.  

 

 Concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como un fenómeno 

dialógico donde docentes y estudiantes asumen la condición de sujetos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 Utilización de métodos participativos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

como vía importante para el desarrollo del carácter activo del estudiante y 

de la educación de sus valores.  

 

 Una comunicación profesor-alumno centrada en el respeto mutuo y la 

autenticidad en las relaciones que propicie la influencia del docente como 

modelo educativo en la formación de valores de sus estudiantes. 

  

LA FORMACIÓN DE VALORES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Se ha podido constatar que la conducta de los jóvenes puede verse 

peligrosamente afectada por el debilitamiento de los valores morales; de ahí la 
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necesidad de atender a la formación, fortalecimiento y desarrollo de los valores 

en las nuevas generaciones.  

 

La formación de valores es una tarea pedagógica que debe asumir la familia y 

la escuela. Una posible vía para la formación de valores es el conocimiento de 

la vida de personalidades históricas que pueden servir de paradigmas a seguir 

por los estudiantes.  

 

Todos los héroes de la patria constituyen paradigmas para la formación de 

valores y todos han de tenerse en cuenta, todos ellos constituyen los 

principales paradigmas para la educación de las nuevas generaciones. El 

Ministerio de Educación está insistiendo en la formación de valores, teniendo 

en cuenta  estos  paradigmas: 

 

a Respeto 

 

La palabra respeto viene de la palabra latina “respectus”, que significa 

atención. Es hacer manifestaciones de acatamiento, por cortesía. Es cuidar de 

los intereses, derechos, espacios, tiempos que son del otro y que uno también 

tiene. Es cuidar de las cosas que uno comparte con otro, que no son propias. 

Una frase que puede interpretar esta definición es: Tus derechos llegan hasta 

donde empiezan los de los demás”. 

 

Respeto es reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás, 

y a mi entorno. Es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o 

no hacer, como base de toda convivencia en sociedad. 



285 

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad.  

 

El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia 

la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. El respeto exige un trato amable 

y cortes; el respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en 

comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación 

interpersonal. El respeto es garantía de transparencia. 

 

b. Solidaridad 

 

Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir 

un fin común, se habla de solidaridad. La solidaridad es un valor de gran 

trascendencia para el género humano, pues gracias a ella no sólo ha 

alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo 

largo de su historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de los 

más terribles desastres (guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, 

etc.) Es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando se pone en práctica 

se hace inmensamente fuertes y se puede asumir sin temor los más grandes 

desafíos, al tiempo que se resiste con firmeza los embates de la adversidad. La 

solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa (porque los hombres 

también se pueden unir para hacer daño) cambia el mundo, lo hace mejor, más 

habitable y más digno. Para ser solidarios. Se reflexiona sobre la situación de 

todos aquellos menos favorecidos que los demás y no cierre los ojos frente a 

sus problemas y necesidades. Si hay una causa en la que se cree y se sabe 

que se puede colaborar, no vacile en hacerlo. 
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La falta de solidaridad denota indiferencia, egoísmo y estrechez de miras en 

cuanto a seres humanos.  

 

El que se niega a colaborar de manera entusiasta y desinteresada con quienes 

lo rodean en el logro de un objetivo común, renuncia a la posibilidad de unirse a 

algo más grande y más fuerte que él mismo, donde puede encontrar seguridad 

y apoyo, pues cuenta con el respaldo de sus compañeros, lo mismo que ellos 

con el suyo. El individualismo exagerado conduce a la insensibilidad, a la 

ausencia de grandeza humana, y resta méritos y alegría a cualquier logro por 

grande que sea, pues no hay con quien compartirlo. Otro tanto les sucede a 

quienes, contando con los medios para ayudar a sus semejantes (mediante 

oportunidades de trabajo, por ejemplo) no se conmueven en absoluto por sus 

penalidades ni hacen nada para aliviarlas. Estas personas nunca serán 

admiradas ni queridas con sinceridad, ni sus posesiones y dinero tendrán valor 

humano alguno.  

 

c. Honestidad 

 

Cuando un ser humano es honesto se comporta de manera transparente con 

sus semejantes, es decir, no oculta nada, y esto le da tranquilidad. Quien es 

honesto no toma nada ajeno, ni espiritual, ni material: es una persona honrada. 

Cuando se está entre personas honestas cualquier proyecto humano se puede 

realizar y la confianza colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. Ser 

honesto exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y 

clara. 
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Para ser honestos...  

 

 Conocerse a sí  mismos.  

 Expresar sin temor lo que se siente o se piensa. 

 No perder nunca de vista la verdad.  

 Cumplir nuestras promesas.  

 Luchar por lo que se quiere, jugando limpio.  

 

La deshonestidad, cuando alguien miente, roba, engaña o hace trampa, su 

espíritu entra en conflicto, la paz interior desaparece y esto es algo que los 

demás perciben porque no es fácil de ocultar. Las personas deshonestas se 

pueden reconocer fácilmente porque engañan a los otros para conseguir de 

manera abusiva un beneficio. Es muy probable que alguien logre engañar la 

primera vez, pero al ser descubierto será evitado por sus semejantes o tratado 

con precaución y desconfianza. 

 

d. Interculturalidad 

 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del 

otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. 

 

e. Plurinacionalidad 

 

El artículo analiza el reconocimiento de la plurinacionalidad como elemento 

constitutivo del Estado ecuatoriano y como avance en el proyecto de nueva 

Constitución Política. 
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En una primera parte, el autor retrata cómo fue abordada la plurinacionalidad 

en el seno de la Asamblea Nacional, los debates y disputas en su entorno. 

Después recapitula la propuesta y concepción de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE de la plurinacionalidad y su 

construcción histórica; aporta argumentos y justificaciones frente a las críticas y 

detracciones a la plurinacionalidad. Finalmente expone que contiene la 

plurinacionalidad en el proyecto de Constitución y las perspectivas de 

transformaciones que posibilita. 

 

El reconocimiento de la plurinacionalidad como elemento constitutivo del 

Estado ecuatoriano es uno de los avances capitales en el proyecto de nueva 

Constitución Política, pero este logro ha recorrido un camino bastante 

conflictivo a lo largo del funcionamiento de la Asamblea Constituyente. 

 

De los bloques de asambleístas solo el Movimiento Pachakutik propuso el 

proyecto de reconocimiento del Ecuador como un Estado Plurinacional. A partir 

de abril de 2008 el gobierno de Rafael Correa empezó a aceptar la propuesta, 

aunque contraponiéndole a la tesis de la interculturalidad. Este tema no dejó de 

ser conflictivo hasta el último día de funcionamiento de la Asamblea 

Constituyente, a propósito del reconocimiento del Kichwa como segunda 

lengua oficial nacional. 

 

f. Protección del medio ambiente 

 

La constitución del Ecuador al igual que la mayoría de las Constituciones, 

contiene normas concernientes al ambiente. “Todos tenemos el derecho de 
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habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para 

el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos 

tenemos el deber de conservar dicho ambiente. Es deber del Estado prevenir y 

eliminar la contaminación ambiental". 

 

La formación de valores cobra una enorme importancia en estos momentos, 

pues a escala mundial constituye una preocupación la pérdida de valores que 

se aprecia hoy en día en todas las naciones. Muchos investigadores coinciden 

en que es imprescindible atender a la formación y fortalecimiento de los valores 

humanos, ético-morales en el hombre, y especialmente en las jóvenes 

generaciones.  

 

Es necesario contribuir a la formación de valores en niños y adolescentes. El 

saber, la honradez, honestidad, sencillez, responsabilidad, laboriosidad, 

colectivismo, solidaridad, humanismo, patriotismo e internacionalismo, 

son valores que deben caracterizar la vida de las y los ecuatorianos.  

 

La globalización neoliberal y sus consecuencias para la humanidad y sus 

efectos económicos, y sociales, la agudización de los problemas globales, la 

crisis económica mundiales, han contribuido al deterioro y al cambio de los 

valores a escala mundial. Esta problemática afecta de manera especial a la 

niñez y a la juventud, reflejando a través de la pérdida de valores, los 

problemas sociales más acuciantes del mundo de hoy. Nuestro país sufre las 

consecuencias de los problemas antes mencionados, lo que se ha manifestado 

por el debilitamiento y pérdida de valores.  
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Se han desarrollado y continúan desarrollándose trabajos de investigación 

sobre la problemática de los valores. La novedad del presente trabajo es que 

con la Tecnología se aplique en función de la formación de valores.  

 

La formación de valores con la utilización de las TICS puede ser efectiva si se 

considera que es necesario motivar al estudiante mediante contenidos 

atractivos y dosificados adecuadamente con la ayuda de la tecnología. 

 

Es necesario contribuir a la formación de valores, porque la atención de los 

educandos es más alta cuando pueden interactuar con la computadora que 

cuando reciben una clase tradicional. 

 

Con la utilización de las TICS. Se pretende atender y apoyar al proceso de 

formación de valores tanto en niños como adolescentes. Como respuesta a las 

manifestaciones negativas, con la aplicación de las nuevas tecnologías en 

forma novedosa y atrayente para los estudiantes.  

 

Con la práctica de las tecnologías en la formación de valores, no solo se 

enseña a los alumnos aspectos de la vida, sino que se propicia el aprendizaje 

significativo y por descubrimiento, al proporcionar al alumno situaciones 

didácticas que potencian su iniciativa y creatividad.  

 

Estas tecnologías están permitiendo tanto a educandos como a educadores 

nuevas formas de visión y pensamiento global, de localizar la información no 

como es costumbre en los libros; sino favoreciendo la agilidad mental y la 
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creatividad del estudiante. La utilización de las TICS para la formación de 

valores teniendo como paradigma, reclama del profesor que asuma el rol de 

facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que los 

alumnos aborden la adquisición de conocimientos de forma independiente y 

creativa.  

 

Por tanto la correcta utilización de las TICS. Debe ser de carácter educativo, 

instructivo y formativo. Es una aplicación que permite tanto al estudiante como 

al docente a ponerse en contacto con las Tecnologías para la Educación, lo 

cual promueve autonomía en el estudiante, le permite ser protagonista de su 

aprendizaje y estimular su creatividad. Con la utilización de las TICS. El 

estudiante puede descubrir e interiorizar los valores que luego que se ponen en 

práctica en la vida diaria. 

 

El estudiante estará en condiciones de formar sus valores en la medida en que 

deje de ser un ente reproductivo, que repite mecánicamente la información que 

recibe y se convierta en un sujeto que procesa información y construye 

conocimientos a partir de sus intereses y conocimientos previos, sobre la base 

de un proceso profundo de reflexión, en el que toma partido y elabora puntos 

de vista y criterios.  

 

Por otra parte el desarrollo del estudiante como sujeto de aprendizaje y su 

educación en valores es posible en la medida que el docente diseñe 

situaciones de aprendizaje que propicien que el estudiante asuma en su 
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actuación una posición activa, reflexiva, flexible, perseverante. Por ello es 

importante el carácter orientador del docente en la formación de los valores.  

 

La utilización de métodos participativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje propicia la formación y desarrollo de la flexibilidad, la disposición 

activa, la reflexión personalizada, la perseverancia y la perspectiva mediata en 

la expresión de los valores, como parte de la regulación de la conducta del 

estudiante.  

 

Sólo creando espacios de reflexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los que el estudiante aprenda a valorar, a argumentar sus puntos de vista, a 

defenderlos ante los que se oponen a ellos, espacios en los que el estudiante 

tenga libertad para expresar sus criterios, para discrepar, para plantear 

iniciativas, para escuchar y comprender a los demás, para enfrentarse a 

problemas con seguridad e independencia, para esforzarse por lograr sus 

propósitos, espacios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los que sean 

los docentes guías de sus estudiantes, modelos de profesionales, ejemplos a 

imitar, sólo en estas condiciones se estará contribuyendo a la educación en 

valores del estudiante  

 

Los valores son una expresión de la sociedad en la que somos creados y ésta 

refleja sus aspiraciones y propósitos en la política educacional que se traza, 

definiendo así qué tipo de persona se quiere formar para que responda a sus 

metas e intereses.  
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Para que los alumnos sean capaces de actuar de acuerdo con los valores que 

sustenta la sociedad en que viven, es necesario organizar el proceso de 

enseñanza de manera tal, que los educandos participen conscientemente en la 

actividad como sujetos de aprendizaje, formación y desarrollo, que tengan la 

oportunidad de comunicarse con sus compañeros, que trabajen juntos, se 

propongan metas comunes y las alcancen en correspondencia con su edad y 

sus posibilidades particulares.  

 

Cada individuo aprende a dirigir su conducta como resultado de su 

participación activa y consciente en diferentes situaciones educativas. Las 

mismas, permiten al educador poder orientar el proceso de formación de la 

personalidad. 

 

Toda sociedad tiene como objetivo esencial formar y preparar a cada persona 

para su plena incorporación a la vida social y cumplir cabalmente su función y 

tareas en beneficio de ella.  

 

La formación de valores en una sociedad responde a los intereses de la clase 

que posee el poder político y está dirigida a perpetuar el sistema social 

imperante.  

 

Existe una estrecha relación ente ideología y currículo. El currículo está 

formado y modelado ideológicamente. La ideología imperante y su sistema de 

valores determinan el contenido del currículo. En el sistema educacional 

ecuatoriano el currículo se centra en la formación de valores.  
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El fenómeno de cómo desarrollar y formar valores es un proceso de 

enculturación, que dura toda la vida, en el que inciden los cambios sociales que 

se producen y que provocan transformaciones en las interrelaciones humanas, 

en las percepciones, y en las condiciones materiales y naturales de vida; es 

decir, en la calidad y sentido de la vida. Los valores son razones y afectos de la 

propia vida humana, la que no se aísla de la relación de lo material y lo 

espiritual y, entre lo social y lo individual. Integrar los valores al aprendizaje de 

manera intencionada y consciente significa no sólo pensar en el contenido 

como conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos poseen con los 

valores.  

 

El conocimiento posee un contenido valorativo y el valor un significado en la 

realidad, el que debe saberse interpretar y comprender adecuadamente a 

través de la cultura y por lo tanto del conocimiento científico y cotidiano; en ese 

sentido el valor también es conocimiento, pero es algo más, es sentimiento y 

afectividad en el individuo. Así el aprendizaje de un conocimiento matemático, 

físico o profesional debe ser tratado en todas sus dimensiones: histórica, 

política, moral, etc., es decir subrayando la intencionalidad hacia la sociedad, 

donde se exprese la relación ciencia, tecnología, sociedad, y estén presentes 

los análisis cualitativos, los enfoques de procesos y la motivación. Del mismo 

modo que es posible tratar un valor desde el contenido, también lo es desde el 

saber hacer de éste (la habilidad y la capacidad). Visto así, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adquiere un nuevo contenido por su carácter integral.  
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Los fundamentos psicopedagógicos de la hipermedia educativa pueden 

relacionarse tanto con la teoría del conductismo como con la del 

constructivismo, en dependencia del grado de iniciativa que esté a disposición 

del estudiante, como propuesta metodológica para la formación de valores y el 

avance académico.  

 

Las tecnologías de la información y el conocimiento están revolucionando los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los alumnos, a los docentes 

y a los centros nuevas herramientas y posibilidades de trabajo en el aula con la 

multimedia educativa. Es necesario atender a las necesidades educativas de 

los estudiantes mediante el uso de la tecnología multimedia, teniendo en 

cuenta las posibilidades de este medio de enseñanza para la formación de 

valores en los estudiantes. 

 

Los valores existen en el marco de una totalidad social, donde coexisten 

actitudes que reflejan los intereses de las diferentes clases sociales. 

Actualmente el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

promueve la formación en valores de niños y adolescentes.  

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica influye en la formación de valores en los estudiantes de cuarto 
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a séptimo año de Educación General Básica de la escuela Fiscomisional mixta 

de la parroquia san Pedro de la Bendita. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La estructura del Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo 

de Educación General Básica influye en la formación de valores de los 

estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación General Básica de la 

escuela Fiscomisional mixta San Vicente Ferrer. 

 

 La operatividad del Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

currículo de Educación General Básica influye en la formación de valores 

en los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación General Básica 

de la escuela Fiscomisional mixta San Vicente Ferrer. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

 La estructura del Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo de Educación General Básica influye en la formación de valores 

de los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación General Básica 

de la escuela Fiscomisional mixta San Vicente Ferrer. 
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CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 

La estructura del 

Programa de 

Actualización y 

Fortalecimiento del 

Currículo de 

Educación General 

Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación de 

valores en los 

estudiantes. 

 

 

 

 Estructura del 

Programa de 

Actualización y 

Fortalecimiento 

del Currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formación de 

valores. 

 

 

 

 

 Perfil de salida 

 Objetivos del área. 

 Eje curricular 

integrador del área 

 Destrezas con criterios 

de desempeño. 

 Indicadores esenciales 

de evaluación. 

 Componentes del 

Currículo del Nivel de 

Educación General 

Básica. 

 Los ejes transversales 

dentro del proceso 

educativo 

conceptualización 

 Dos modelos 

curriculares. Modelos 

curriculares según los 

tres paradigmas. 

 Sustento teórico 

epistemológico 

 Funciones del currículo 

 ¿Qué acción o 

acciones?  

 ¿Qué debe saber?  

 ¿Para qué? 

 

Lenguaje, Matemática, 

Sociales, Naturales. 

¿Qué tiene que saber 

hacer? (destreza) 

¿Qué debe saber? 

(Conocimiento) 

¿Con qué grado de 

complejidad?  

¿Qué acción o acciones 

se evalúan? 

¿Qué conocimientos son 

los esenciales en el año? 

*¿Qué resultados 

concretos 

 

 

 

 

 

El Programa de 

Actualización y 

fortalecimiento del 

Currículo de 

Educación General 

Básica. 

 

 

Currículo 

 LOS ELEMENTOS 

DEL CURRÍCULO. 

 LAS BASES DEL 

CURRÍCULO 

 .PROPÓSITOS Y 

CONTENIDOS DEL 

CURRICULO. 

 CURRÍCULO DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 PROGRAMA 

ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

¿Qué enseñar? 

¿Cuándo enseñar? 

¿Qué, cómo y cuándo 

evaluar?:  

 BASE 

CIENTÍFIC

A 

 BASE 

FILOSÓFI

CA  

Conceptuales (saber) 

Cont. procedimentales 

(saber hacer)  

Cont. actitudinales (ser) 

PRESENTACIÓN-

FUNDAMENTOS-

MISIÓN-

POLÍTICAS.OBJETIVOS-

REFORMA 

CURRICULAR-

FINALIDADES-

ESTRUCTURA-PERFIL 

DE SALIDA-

COMPONENTES. 

+Introducción 

+Antecedentes: el plan 

decenal 
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La operatividad del Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo 

de Educación, influye en la formación de valores en los estudiantes de cuarto 

séptimo año de Educación General Básica de la escuela Fiscomisional mixta 

San Vicente Ferrer. 

 

 

CATEGORÍAS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 
SUBINDICADORES 

 

La formación de 

valores en los 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de 

valores 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honradez, bondad, modestia, 

solidaridad, amistad, verdad, 

prudencia, responsabilidad y 

deber, fortaleza, lealtad, la 

libertad, la caridad, la justicia, 

la igualdad, la templanza, la 

persona íntegra,  fidelidad, el 

valor de la tolerancia, 

honestidad, puntualidad,  

respeto, solidaridad, 

interculturalidad, 

plurinacionalidad, protección 

del medio ambiente. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

El Programa de 

Actualización y 

Fortalecimiento del 

Currículo de 

Educación General 

Básica influye en la 

formación de 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Formación en 

valores. 

-Clases de valores 

 

 

 

Práctica de valores 

 

 

 

 

LOS VALORES 

COMO EJES 

TRANSVERSALES 

 

 

 

RELACIÓN DEL 

CURRICULO CON 

LA PRÁCTICA DE 

VALORES. 

Concepto 

Los valores morales 

Los valores infrahumanos 

Los valores humanos infra-

morales 

Valores instrumentales 

Valores terminales 

Valores universales: cívicos y 

éticos 

Valores estéticos 

Valores intelectuales: 

Curiosidad 

Interés por el conocimiento 

comprensión: 

Cultura 

Criticidad: Inteligencia: 

Valores afectivos:  

Los valores sociales 

Valores físicos:  

Valores económicos 

-La honradez, la bondad, la 

modestia, la solidaridad, la 

amistad y el amor, la verdad, la 

prudencia, la responsabilidad y 

deber, la fortaleza,  la lealtad, la 

libertad, la caridad, la justicia, la 

igualdad, la templanza, la 

persona íntegra, la fidelidad, el 

valor de la tolerancia la 

honestidad, la puntualidad, la 

responsabilidad. 

 CONCEPTO 

Cinco ejes en la primera etapa de 

la educación básica: *lenguaje, 

desarrollo del 

pensamiento,*valores,*trabajo, 

ambiente, introducción. 

La necesidad de la educación en 

valores. 

+Enfoques actuales en la 

educación en valores.  

+currículum, convivencia 

escolar y calidad educativa. 

+Sentido de la educación en 

valores. 

+Como influye en la acción del 

profesor y de los estudiantes. 

.La formación de valores en niños 

y adolescentes. 

+Respeto, solidaridad, 

honestidad, 

interculturalidad, plurinacionalidad 

protección del medio ambiente. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En primer lugar se creará un ambiente propicio para realizar la entrevista, y 

luego se iniciará el diálogo, tanto a los estudiantes, como al personal docente. 

 

También se les entregará unas hojas que contendrá un cuestionario el cual 

será contestado, tanto al personal docente como a los estudiantes. 

 

El investigador preguntará a los estudiantes: ¿Qué es para ustedes 

comunicarse? 

 

Se utilizará el método inductivo – deductivo, con sus procedimientos a 

análisis y síntesis, partirá del estudio de los hechos fenómenos particularmente 

para llegar al descubrimiento de las razones del problema, su utilidad permitirá 

conocer los efectos o las causas de los hechos investigados y así se 

comprobará las hipótesis planteadas; es decir conocer cómo Programa de 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica 

incide en la formación de valores en los estudiantes de la escuela 

Fiscomisional San Vicente Ferrer de San Pedro de la Bendita. Estos métodos 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teórico - conceptual 

así como empíricos que intervendrán a la estructura y amplificación del trabajo 

propuesto. 

 

Se utilizará como punto de apoyo el método descriptivo el cual servirá para 

describir aspectos fundamentales del Programa de Actualización y 
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Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica y su influencia en la 

formación de valores en el momento actual; se utilizará para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales. La descripción se aplicará en tres etapas: 

diagnóstico, pronóstico y solución alternativa. 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación del 

objeto de estudio planteado se considera pertinente partir de las siguientes 

técnicas: 

 

La técnica del diálogo, es decir de la entrevista. Con el instrumento del 

cuestionario. 

 

Se utilizará la encuesta a través de cuestionarios a los 9 docentes para 

conocer sus criterios, sobre el Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo de Educación General Básica y su influencia en la formación de 

valores, para contrastar la realidad empírica con la lógica conceptual, aplicando 

la encuesta a  los 60 estudiantes, de cuarto a séptimo año de Educación 

Básica de la escuela Fiscomisional San Vicente Ferrer de San Pedro de la 

Bendita. 

 

Se organizará la información de campo, a través de la tabulación de datos, 

para obtener frecuencias y porcentajes, y comprobar la hipótesis y 

presentación de la información en cuadros de datos estadísticos y su 

representación gráfica.  
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Se establecerá el análisis de la información otorgada por los investigados para 

establecer porcentajes de los diferentes criterios, hechos o fenómenos. 

Interpretación de la información por parte de la investigadora. 

 

Luego se recogerá la información necesaria recordando la información 

importante. 

 

Se organizará categorizando, delineando, generando nuevas ideas basadas en 

relaciones y se integrará la información.  

 

Se planteará propuestas, conclusiones, recomendaciones y los nuevos 

lineamientos.  

 

NIVELES 

 

Se utilizará el nivel explicativo: ya que trata de explicar causa efecto sobre el 

Programa de Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación 

General Básica y su influencia en la formación de valores. 

  

Este trabajo trata de dar cuenta del funcionamiento de  fenómenos en términos 

de relaciones de influencia recíproca entre variables, factores o elementos. 

 

Parte de la teoría, se prueba y se deduce la hipótesis o supuestos que se 

pueden medir, se aplica una secuencia de trabajo  que constituye el método 

(camino) hipotético-deductivo. 
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En el presente trabajo se recurrirá a sacar fuentes de información de internet, y 

de varios textos. 

 

El trabajo de campo, se lo realizará mediante encuestas. 

 

En la población muestra, se tomará en cuenta a 60 estudiantes y 7 maestros 

con su correspondiente. 

 

FÓRMULA: 60x 100 = (que representa el total), 

X Cuánto será? 

 

Se utilizará las siguientes técnicas e instrumentos.: entrevista, encuesta 

análisis de contenidos, observación. 

 

El procesar el análisis de datos se hará mediante la tabulación, el análisis e 

interpretación de datos. 

 

Se demostrará la comprobación de la hipótesis mediante la misma 

investigación y los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

Los lineamientos alternativos se llevarán a efecto después de los resultados de 

las encuestas y entrevistas realizadas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Tiempos 

Actividades 
Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 

1. Elaboración  

y Aprobación 

del Proyecto. 

 

2. Aplicación de 

Instrumentos de 

Investigación. 

 

3. Tabulacion, 

análisis e 

interpretación 

de resultados. 

 

4. Elaboración 

del primer 

borrador de 

tesis. 

 

5. Estudio y 

calificación 

privada de la 

tesis. 

 

6. Incorporación 

de sugerencias. 

 

7. Sustentación 

pública e 

incorporación 
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RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

 1 Asesor del proyecto. 

 7 Docentes de la escuela San Vicente Ferrer. 

 60 Estudiantes de la escuela San Vicente Ferrer. 

 1 Investigadora. 

 

TECNOLÓGICOS 

 

Ordenador 

Material Informático 

 

MATERIALES 

 

- Material de escritorio 

- Impresiones (tesis)  

- Imprevistos 

- Papel, grabadora 

- Cámara fotográfica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Nº DETALLE VALOR U. VALOR T. 

4 Cajas de esferos negro 25 $ 100.00 

10000 Copias 0,02 $ 300.00 

30 Carreras 1,00 $   50.00 

1 Calculadora 20,00 $  20.00 

20 Impresiones (informe) 10.00 $ 200.00 

 Imprevistos  $ 250.00 

3 Anillados 25.00 $   75.00 

3 Empastadas  60,00 $ 240.00 

 Total  $ 1235.00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto para ejecutar la investigación será asumida por la 

investigadora. 
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Anexos 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Posgrado 

Maestría en Docencia y Evaluación Educativa 

Encuesta a Docente 

 

Compañero docente, sírvase contestar el siguiente cuestionario, mismo que 

servirá para investigar el TEMA: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS 

NIÑOS/NIÑAS DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCOMISIONAL MIXTA SAN VICENTE FERRER DE LA 

PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA LOJA, AÑO LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS; con el propósito de mejorar la calidad educativa en nuestra 

institución. 

 

1. Es tarea de la escuela formar en valores? 

Si (   )   No (   ) 

¿Por qué?.............……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿En la planificación curricular contempla el tema de valores? 

Si (   )   No (   ) En parte (   ) 

¿Cuáles?.................................................................................................… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Señale en orden de importancia los valores que usted practica en el 

proceso de aprendizaje. Dando una numeración del 8 al 1, siendo el 8 

el más importante. 

Paz       (   ) 

Solidaridad      (   ) 
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Respeto      (   ) 

Responsabilidad     (   ) 

Sinceridad      (   ) 

La puntualidad     (   ) 

Protección del medio ambiente   (   ) 

La honradez      (   ) 

La honestidad     (   ) 

 

4. ¿Cuáles son los principales valores que usted practica en su relación 

con la comunidad educativa. Argumente su respuesta. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué valores considera usted que se logra en los alumnos en el 

transcurso del trabajo académico? Señale con una (X) 

Solidaridad  (   ) Responsabilidad  (   ) Sinceridad  (   )  Respeto  (   ) 

honestidad  (   )  Disciplina  (  )  Gratitud  (   ) Honradez  (   )  Cuidado del 

Medio Ambiente  (   )  Puntualidad  (   ) 

 

6. En el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

Educación General Básica contempla el modelo de currículo abierto y 

el modelo de currículo cerrado. ¿Cuál de ellos considera usted que es 

el más pertinente?  

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Qué relación hay entre currículo y valores?  

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..………………….………. 

 

8. Conceptualice, ¿Qué entiende usted por Programa de Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Ha recibido capacitación sobre el conocimiento y desarrollo del 

Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular Básica? 

Si  (   )                                         No  (   ) 

¿Por qué?.................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿La capacitación que ha recibido sobre el conocimiento y desarrollo 

del Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular Básica 

considera que ha contribuido en mejorar la calidad de educación que 

brinda su Institución?  

Mucho  (   )        en parte (  )       poco        (   )        nada  (    ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………............. 

 

11. ¿Por qué cree usted que a pesar de educar en valores todavía existe 

delincuencia, robos, maltrato familiar, corrupción, otros. Argumente la 

respuesta 

 …………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Qué cree usted, que se debe hacer para mejorar la vivencia en 

valores? 

……………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………….…………………………. 

 

13. ¿El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los alumnos deben 

aprender, es decir, lo importante son los conceptos que se quieren 

transmitir o las estrategias y destrezas que se pretende que 

adquieran? 

Si  (   )                    No  (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

14. ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o lo que realmente 

se enseña y aprende, es lo ideal o es lo real, es la teoría o es la 

práctica? 

Si  (   )                       No  (   ) 
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¿Por qué?…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

15. ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o incluye también 

el cómo, es decir, las estrategias, métodos y procesos de enseñanza? 

Si  (   )                      No  (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

16. ¿El currículo es algo especificado, delimitado y acabado o es algo 

abierto, que se delimita y configura en su forma definitiva en su 

propio proceso de aplicación? 

Si  (   )                        No  (   ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..………… 

 

17. ¿Tiene relación el currículo con la práctica de valores, con respecto a: 

la solidaridad, honestidad, respeto, interculturalidad, 

plurinacionalidad, protección, del medio ambiente, puntualidad, 

responsabilidad… 

Mucho  (    )        poco  (    )        nada  (   ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

18. ¿Por qué es un valor la puntualidad?       Si (    )          No (   ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

19. ¿Qué son los ejes transversales y cuál es su importancia en el 

proceso educativo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……………………. 

 

Gracias por su colaboración 

 



314 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Estimado niño(a) dígnese contestar las siguientes preguntas: 

 

1. Marque con una (x) el concepto más adecuado de valor 

 Los valores son principios  que permiten orientar nuestro 

comportamiento hacia lo más correcto  (   ) 

 Los valores como todo descubrimiento de la humanidad son valiosos 

por si mismos pero se descubren en la implicación con la experiencia.  

(   ) 

 El valor consiste en la relación que se establece entre dos o más 

personas que tratan de conocerse y comprenderse pasando por el 

conocerse asimismo.  (   ) 

 

2. Es tarea de la escuela formar en valores? 

Si (     )   No (     ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..………… 

 

3. ¿Cuál es la primera escuela donde te forma en valores? Señala en 

orden de preferencia: (1) el más importante;  (2) el menos importante; 

(3) el último en importancia. 

Los amigos  (   )        La familia  (   )        La escuela  (   ) 

 

4. ¿Qué valores prácticas en tu vida? 

Respeto    (   ) 

Solidaridad    (   ) 

Sinceridad   (   ) 

Amistad    (   ) 

Responsabilidad   (   ) 

Patriotismo    (   ) 

Paz     (   ) 

Orden     (   ) 

Amor     (   ) 
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Puntualidad    (   ) 

Honestidad    (   ) 

 

5. ¿Qué valor o valores aprendes de tu maestra/o?. Escribe tu respuesta. 

…………………………………………………………………….……………..……

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Por qué es un valor la responsabilidad? 

………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cuál es el valor que muy poco se practica en las familias? 

La Honradez, La Bondad, La Modestia, La Solidaridad, La Amistad Y El 

Amor, La Verdad, La Prudencia, La Responsabilidad, La Fortaleza, La 

Lealtad, La Libertad, La Caridad, La Justicia, La Igualdad, La Templanza, La 

Persona Íntegra, La Fidelidad, El Valor De La Tolerancia, La Honestidad, La 

Puntualidad, La Responsabilidad. 

 

¿Por qué? 

…………………………………….………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………... 

 

8. ¿Qué podemos hacer para mejorar el valor de la responsabilidad en 

cumplir las tareas escolares? 

………………………………………………………………………………….…….

….………………………………………………………………………..………….. 

 

9. ¿Qué podemos hacer para mejorar el valor de la puntualidad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 NIVEL DE POSTGRADO 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Compañero docente, la Universidad Nacional de Loja y quien se dirige a 

vosotros, requiere de vuestra colaboración, sírvase contestar el siguiente 

cuestionario, el mismo que servirá para investigar el tema: Programa de 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación General Básica y su 

influencia en la Formación de Valores en los niños/niñas de cuarto a séptimo 

año de Educación Básica de la escuela Fiscomisional mixta San Vicente Ferrer 

de la parroquia san Pedro de la Bendita, cantón Catamayo, provincia Loja, año 

lectivo 2010-2011. Lineamientos alternativos; con el propósito de mejorar la 

calidad educativa en nuestra institución. 

 

Todo lo que Ud. opine es estrictamente confidencial. 

 

En honor a su tiempo, le rogamos comedidamente sea breve en sus 

respuestas 

 

Para dar contestación a las preguntas solicitadas, por favor encierre en un 

círculo el literal que crea conveniente  

 

 

1. Qué es para Ud. el programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo de Educación General Básica 

a. Programa de conocimientos verdaderos      

b. Conocimientos válidos y esenciales       

c. Se transmiten sistemáticamente en la escuela     

d. Desarrollan la mente y  entrenan la inteligencia    

e. Memorizar los contenidos        

f. Actualizar el currículo del 96, especificar habilidades y conocimientos 

que los estudiantes deberán aprender, por área y por año, ofrecer 

orientaciones metodológicas viables, indicadores de evaluación y 

promover un proceso educativo inclusivo.   
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2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes alternativas serán características del 

Currículo? 

a. Abierto flexible, pertinente, creador, individualizado   

b. Consensuado y centrado en la escuela             

c. Sustentado en las teorías del aprendizaje     

d. Todas las alternativas anteriores    

    

3. ¿Cuáles de los siguientes Componentes de la Estructura del 

Programa de Actualización y Fortalecimiento  Curricular usted aplica 

en el aula? 

a. Importancia de enseñar a aprender         

b. Objetivos educativos del año        

c. Planificación por bloques curriculares y destrezas con criterio de 

desempeño          

d. Precisiones para la enseñanza y aprendizaje      

e. Indicadores esenciales de la evaluación      

f. Todas las alternativas anteriores   

     

4. ¿Cómo percibe usted las destrezas con criterio de desempeño? 

a. Saber hacer con lo que aprenden      

b. Deben saber       

c. Orientan el nivel de complejidad      

d. Referente para que los docentes elaboren la planificación    

e. Aprender  los contenidos        

f. Otros          

 

¿Cuál cree que es el hilo conductor de los ejes transversales? 

a. Protección del medio ambiente       

b. Formación ciudadana y para la democracia     

c. Desarrollo de la salud        

d. Educación sexual      

e. El Buen Vivir o Sumak Kawsay   
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5. ¿Cuáles de las siguientes bases pedagógicas del Programa de    

Actualización y Fortalecimiento Curricular, utiliza en el proceso 

enseñanza - aprendizaje para la formación de  valores en los 

estudiantes? 

a. El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión          

b. Un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo   

c. Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño    

d. Empleo de la tecnología de la información, la comunicación y la 

evaluación integradora de resultados      

e. Todas las anteriores 

         

6. ¿Cuáles de las siguientes funciones cumple el Programa de 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo de Educación General 

Básica en los estudiantes de la escuela San Vicente Ferrer de San 

Pedro de la Bendita? 

a. Qué enseñar         

b. Cuándo enseñar         

c. Cómo enseñar         

d. Hacer explicitas las acciones del sistema educativo    

e. Servir de guía para la práctica pedagógica     

 

7. ¿Cómo se están aplicando los Propósitos dela Educación General 

Básica del Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular en 

la formación de valores? 

a. Promoción, igualdad en la calidad y los logros de los aprendizajes y 

fortalecer el desarrollo individual, social y personal que sean 

conscientes de sus deberes y derechos.     

   

b. Favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, 

afectivo-volitivas, estéticas, éticas y espirituales y lograr la 

comunicación verbal y escrita.       
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c. Incorporar teoría y práctica que fomente la reflexión sobre la realidad, 

estimula el juicio crítico y adquirir hábitos de higiene.    

d. Utilizar la educación física y el deporte para desarrollar la dimensión 

psicofísica; conocer, valorar nuestra tradición y patrimonio cultural  

 

a. ¿Qué valores incluye con mayor frecuencia en la planificación 

del  programa de actualización y fortalecimiento curricular? 

b. El Buen Vivir         

c. Reconocimiento de la diversidad de cultural     

d. Formación de un ciudadano democrático     

e. defensa del medio ambiente       

f. Cuidado de la salud 

        

8. ¿Para qué sirve la educación en la práctica de valores? 

a. Para una sociedad democrática equitativa, incluyente y pacífica  

b. Para ser promotora de la interculturalidad y tolerante con la diversidad 

c. Para respetar a la naturaleza  

d. Todas las alternativas anteriores      

 

9. ¿Cuáles de los siguientes ejes transversales del Programa de 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo, considera usted de 

mayor importancia? 

a. Protección del medio ambiente       

b. Educación sexual en la niñez y adolescencia     

c. Desarrollo de la salud y recreación de los estudiantes   

d. Formación ciudadana y para la democracia     

e. Todos los anteriores en el Buen Vivir.      

 

10. ¿Cuáles de los siguientes ítems hacen relación con la práctica de 

valores? 

a. La educación en valores  exige amplio apoyo en materias y acciones 

formativas          

b. Los valores en educación son ineludibles     

c. Mejorar la fundamentación ética de la institución    
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d. La convivencia escolar y la calidad de la educación    

e. Todos los criterios anteriores       

 

11. ¿Cuáles de los siguientes valores se promueven en la formación de 

los estudiantes de su aula? 

a. Respeto          

b. Solidaridad          

c. Honestidad          

d. Interculturalidad         

e. Plurinacionalidad y protección del medio ambiente    

f. Todos los criterios anteriores       

 

12. ¿Cuáles de los siguientes ítems son políticas que permiten mejorar 

la calidad de educación básica? 

a. Impulsar la educación interculturalidad      

b. Mejorar la calidad de educación       

c. Integración y democratización del sistema educativo    

d. Todos los criterios anteriores       

 

13. ¿Cuáles de los siguientes ítems usted considera, objetivos de la  

Educación General Básica? 

a. Conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano    

b. Conscientes de sus deberes y derechos     

c. Capaces de comunicarse y con alto desarrollo de la inteligencia  

d. Capaces de aprender autónomamente y  ser solidarios   

e. Capaces de aprender autónomamente y  ser solidarios 

 

Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante dígnese contestar el siguiente cuestionario, mismo que 

servirá para investigar el tema: Programa de Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo de Educación General Básica y su influencia en la formación de 

valores.  

 

Marque una (X) en el paréntesis que se encuentra frente a la alternativa y que 

Ud. crea sea la correcta. 

  

1. ¿Para qué enseña tu profesora las diferentes áreas? 

a. Relacionar lo que conoces con lo que te enseña  (   ) 

b. Memorizar los contenidos     (   ) 

c. Transmitir conocimientos que te gustan   (   ) 

d. Ejercitar la inteligencia      (   ) 

 

2. ¿Qué características tienen las clases de tu maestra? 

a. Te ayudan a ser mejor      (   ) 

b. Aprendes conceptos      (   ) 

c. Aprendes que eres importante     (   ) 

d. Tu familia sabe lo que tú aprendes    (   ) 

e. Aprendes muchas cosas     (   ) 

f. Blancos        (   ) 

 

3. ¿A qué te orientan los maestros en sus clases? 

a. Hacer algo con lo que aprendes              (   ) 

b. Te enseñan a aprender       (   ) 

c. A evaluar de manera fácil      (   ) 

d. A participar activamente      (   ) 

e. A cuidar tu cuerpo       (   ) 

f. Trabajar sólo con el texto                (   ) 

g. Otros         (   ) 

h. No contesta         (   ) 
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4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos te enseña con mayor énfasis tu 

maestra? 

a. Deberes y derechos      (   ) 

b. A proteger y cuidar el medio ambiente             (   ) 

c. Hábitos de nutrición e higiene     (   ) 

d. Respetar a tu cuerpo      (   ) 

e. A valorar tu familia      (   ) 

f. Otros        (   ) 

g. Blancos        (   ) 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes aspectos tu maestra te exige con   mayor  

frecuencia en el transcurso de su clase? 

a. Memorizar       (   ) 

b. Énfasis en los resultados     (   ) 

c. Relacionar la práctica con la teoría    (   ) 

d. Relacionar la práctica con la teoría    (   ) 

e. A tener éxito       (   ) 

f. Blancos        (   ) 

 

6. ¿Qué función cumple la planificación de la maestra? 

a. Lograr contenidos      (   ) 

b. Orden y secuencia                        (   ) 

c. Planificar las clases      (   ) 

d. Facilitar la evaluación      (   ) 

e. Seleccionar material      (   ) 

f. Blancos        (   ) 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes aspectos son propósitos de la maestra en el 

momento de enseñar? 

a. Cambiar las formas de actuar     (   ) 

b. La formación integral       (   ) 

c. Que sepan hechos, conceptos y datos    (   ) 

d. Que memoricen todo lo enseñado     (   ) 

e. Otros         (   ) 

f. Blancos         (   ) 
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8. ¿Cuáles de los siguientes planteamientos educativos tu maestra 

menciona  en sus clases?  

a. Educación intercultural     (   ) 

b. Plurinacionalidad      (   ) 

c. Educación  para la paz     (   ) 

d. Desarrollo de la inteligencia     (   ) 

e. Tomar en cuenta la conducta     (   ) 

f. Otros        (   ) 

g. Blancos        (   ) 

 

9. ¿Tu maestra te enseña algunos de estos temas en clase? 

a. Cuidar el medio ambiente     (   ) 

b. Respetar tu cuerpo      (   ) 

c. Hábitos alimenticios e higiene    (   ) 

d. Desarrollo de la salud y recreación de los estudiantes (   ) 

e. Formación ciudadana y para la democracia  (   ) 

f. Ser disciplinados      (   ) 

g. Otros        (   ) 

 

10. ¿Cuáles de los siguientes valores prioriza tu maestra en la escuela? 

a. Valorar a todos por igual     (   ) 

b. Respetar lo que piensas     (   ) 

c. Se relaciona con otras escuelas    (   ) 

d. Decir siempre la verdad     (   ) 

e. Integrarse todos en el aula                          (   ) 

f. Tratar mejor a los abanderados    (   ) 

g. Otros                                                                                 (   ) 

 

11. ¿Cuáles de los siguientes valores se practican con mayor frecuencia 

en   el aula? 

a. Respeto        (   ) 

b. Solidaridad       (   ) 

c. Honestidad       (   ) 

d. Responsabilidad      (   ) 
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e. Tolerancia       (   ) 

f. Amistad        (   ) 

g. Otros        (   ) 

 

 

12. ¿Con qué finalidad enseña el docente? 

a. Aprendan todo lo que enseña    (   ) 

b. Analicen y reflexionen lo enseñado    (   ) 

c. Mejorar la educación      (   ) 

d. Integra a todos en el aula     (   ) 

e. Otros          (   ) 

f. Blancos        (   ) 

 

13. ¿Cuáles  de los siguientes aspectos cree que tu maestra logra en 

clase? 

a. Mejorar la forma de enseñar     (   ) 

b. Derechos de los pueblos indígenas    (   ) 

c. Gestiona obras       (   ) 

d. Disfrutas lo que te enseña      (   ) 

e. Otros          (   ) 

 

14. ¿Qué aprende el niño de su  maestra en el aula? 

j. Que eres ecuatoriano      (   ) 

k. Trabajar es necesario      (   ) 

l. Que puedes estudiar solo     (   ) 

m. Memorizar rápido      (   ) 

n. Otros        (   ) 

 

Gracias por su colaboración 


