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RESUMEN 

 

El presente trabajo investiga los factores de la práctica docente que inciden en la 

calidad de los aprendizajes de los alumnos de sexto y séptimo año de educación 

básica de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1“ de la parroquia el Sagrario 

del cantón y provincia de Loja, en el período 2005-2006.  Los objetivos y alcances de 

la presente investigación son: ”Contribuir con el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes”; Diagnosticar la práctica docente en relación al desarrollo cunicular; 

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

de los aprendizajes; Construir una propuesta  alternativos con sustento teórico y 

metodológico. Se hizo necesario ubicarnos en el paradigma cualitativo, con una 

metodología descriptiva y  explicativa, la primera tarea contiene referentes teóricos y 

las cinco categorías; la segunda, elaboración de instrumentos y recolección de datos;  

la tercera tarea expectativa y demandas del sector interno y externo. Del segundo 

objetivo; la teoría: análisis de los factores de incidencia luego de realizadas las 

diferentes tareas, posibilitó determinar el factor de mayor incidencia en la práctica 

docente en la calidad de los aprendizajes, lo cual arrojó como resultado que los 

factores de mayor incidencia son el Psicopedagógico y Sociológico lo cual nos ha 

permitido lograr respuestas significativas en la presente investigación. Frente a los 

resultados obtenidos, se planteo el perfil de la propuesta alternativa aplicable a la  

institución. La investigación culmina con un perfil destinado a concretar las 

recomendaciones efectuadas,  Seminario Taller “Planificación  Micro curricular en el 

aprendizaje de los alumnos del sexto y séptimo años de Educación Básica”. 
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SUMMARY 

The present work investigates the factors of the educational practice that impact in 

the quality of the learnings of the students of sixth and seventh year of basic 

education of the Fiscal School of Children "Miguel Riofrío Nº 1" of the parish the 

Sacrarium of the canton and county of Loja, in the period 2005-2006.  The objectives 

and reaches of the present investigation are: To "contribute with the improvement of 

the quality of the learnings", to Diagnose the educational practice in relation to the 

development curricuumr, to Determine the main factors of the educational practice 

that impact in the quality of the learnings, to Build an alternative proposal with 

theoretical and methodological sustenance. It became necessary to locate us in the 

qualitative paradigm, with a descriptive and explanatory methodology, the first task 

contains relating theoretical and the five categories. The second, elaboration of 

instruments and gathering of data. The third task expectations and demands of the 

internal and external sector. Of the second objective; The theory: analysis of the 

factors of incidence after having carried out the different tasks, facilitated to determine 

the factor of more incidence in the educational practice in the quality of the learnings, 

that which threw as a result that the factors of more incidence are Psicopedagógico 

and Sociological that which has allowed us to achieve significant answers in the 

present investigation. In front of the obtained results, you outline the profile from the 

alternative applicable proposal to the institution. The investigation culminates with a 

profile dedicated to sum up the made recommendations, Seminar Shop "Planning 

curricular Micro in the learning of the students of the sixth and seventh years of Basic" 

Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación institucional, enmarcado dentro del Macro Proyecto de 

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

la Comunicación, cuyo tema es “Factores de la práctica docente que inciden en 

la calidad de los aprendizajes, de los alumnos del sexto y séptimo año de 

Educación Básica de la sección matutina de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel 

Riofrío Nº 1” de la parroquia El Sagrario del Cantón y Provincia de Loja”, que 

investiga los factores de mayor incidencia en la práctica docente que determinan la 

calidad de los aprendizajes en la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1”, cuyo objetivo general 

ha sido contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños del 

sexto y séptimo año de educación básica de este establecimiento, a través del 

diagnóstico y explicación de los factores que están incidiendo, para construir 

lineamientos alternativos que ayuden a mejorar la práctica docente. 

 

El Proyecto de Investigación crea espacios de reflexión y compromisos entre las 

autoridades, docentes, alumnos del sexto y séptimo año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1”, nos permite investigar la manera como 

se realiza la práctica docente con el propósito de diagnosticar la realidad de cómo se 

realiza la práctica docente en este centro educativo de la ciudad de Loja y buscar 

alternativas para lograr aprendizajes significativos y mejorar la calidad de la 

educación.  Su proyección innovadora en la formación integral de los educandos y 

transformación del medio; el diálogo, las opiniones, los puntos de vista serán 
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prácticas comunicativas para establecer consensos con los actores en busca de 

solución a la problemática educativa así como las aspiraciones con visión de futuro. 

Así mismo se establecerá metas por cumplir en cuanto al mejoramiento de la calidad 

del hecho educativo, mediante el tratamiento de los factores que inciden en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

Este trabajo de investigación es viable porque, aporta con nuevas metodologías, 

métodos, técnicas y procedimientos indispensables para potenciar la actividad 

docente, en cuanto a lo que tiene que ver en la selección y flexibilidad de los 

contenidos de las ciencias, sino especialmente en el área de desarrollo de valores y 

aprendizajes significativos, creando una actitud investigativa en el maestro como 

docente capaz de desarrollar sus prácticas docentes con óptimos resultados 

logrando así mejorar la calidad de la educación. 

Además, porque disponemos de apoyo de los actores de la Educación Básica, 

Director, Docentes y Estudiantes, asesoría y orientación investigativa de parte de los 

coordinadores e integrantes del Proyecto de Tesis, y demás autores involucrados en 

esta Temática. 

 

Es factible porque el proceso cualitativo-investigativo tiene sus fuentes de 

indagación y suministros de datos así como el posible compromiso de los sujetos 

investigados para mejorar su accionar en el aula y fuera de ella.   

En cuanto a los recursos humanos son compatibles por su formación académica, 

humanística, técnica y ética con los requerimientos del Proyecto en marcha.  Los 
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recursos materiales satisfacen las exigencias del trabajo así como los apoyos 

metodológicos y didácticos, la tecnología informática, medios de desplazamiento y 

otros aspectos logísticos que satisfagan las actividades de esta investigación.   

 

Son beneficiarios directos los docentes, alumnos y comunidad porque este trabajo 

está destinado a concienciar el rol que tienen los educadores para transformar 

nuestra sociedad lojana y ecuatoriana, permite desarrollar prácticas conjuntas con 

ellos que son integrantes de la comunidad educativa, se logra elevar el nivel cultural, 

las relaciones socio humanas y la conciencia crítica constructiva que respalda el 

proyecto social institucional de contar con una educación de calidad acorde con la 

realidad  de nuestra ciudad. 

 

 Tiene relevancia social y valor teórico: En virtud de que el dintorno y entorno 

sociales han definido el tema a investigar, buscando sus causas y efectos, para 

luego aportar con alternativas pedagógicas.  El objeto de investigación que luego se 

transformará en objeto de conocimiento se lo ha considerado desde una perspectiva 

política, en el entendido de asumirlo con criterio de totalidad sin reducirlo a 

información parcelada, por cuanto el saber, los objetos y sujetos del conocimiento 

cambian y evolucionan social e históricamente. 

 

Utilidad metodológica: Porque permite darme cuenta que los métodos, técnicas y 

procedimientos en muchos casos no son idóneos para transmitir los aprendizajes a 

los educandos.  Y a la vez me va a permitir brindar un aporte para afianzar y 
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encauzar las estratégicas metodológicas para un mejor desenvolvimiento en lo que a 

la práctica docente se refiere. 

 

Impacto Científico: Por cuanto desde mi trabajo de Supervisora Provincial voy a 

empeñarme en lograr un cambio profesionalmente con conocimiento de causa desde 

el saber y el hacer científico transformador desde la práctica docente, la cual permite 

trascender las teorías y prácticas educativas.   

Para conocer de verdad al objeto de investigación hay que abarcar y estudiar todos 

sus aspectos, todos sus vínculos y mediaciones, considerado en su futuro desde el 

ángulo de su dinamia y cambio, motivado por la práctica científica y humana de los 

sujetos.  

 

La educación es ante todo formación, no instrucción, como lo plantean los 

cientifistas, no adaptación como lo piensan los culturalistas, es ante todo formación 

robusta de la personalidad. 

 

Impacto Social: En razón de que es urgente revalorizar el papel del educador en la 

formación integral; pues, educando en la diversidad cumple con el deber de educar a 

todo el grupo humano, utilizando la práctica docente como una estrategia que eleve 

la autoestima, dignidad, conciencia, libertad y democracia del educando en una 

verdadera praxis social de la educación. Este hecho obliga al docente a conocer las 

implicaciones dialécticas de la relación teoría y práctica, herramienta del 
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pensamiento y de la acción que hace posible conocer y actuar sobre la problemática 

socio-económica y cultural de nuestra ciudad  y país. 

 

Impacto Ambiental: Porque es un tema de actualidad que lo enfrentan los docentes y 

alumnos y la población en general.  Por consiguiente, la temática ambiental está 

presente en el proyecto que también busca el desarrollo sustentable y sostenible de 

la vida ecológica, motivando a los sujetos de la investigación para que asuman el 

compromiso responsable del cuidado y preservación de su medio ambiente. 

 

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

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

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

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

construyó un posicionamiento teórico específico con categorías de análisis que 

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

en la calidad de los aprendizajes. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se presentaron algunas dificultades: no se 

localizaba a los presidentes de los paralelos por cuanto no llegan a la Escuela 

porque la mayoría cumplen con trabajos específicos. 
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Es prioritario señalar que la mayoría de los docentes pusieron interés y asistieron al 

taller. Además cabe destacar que la metodología cualitativa empleada en esta 

investigación se utilizó técnicas participativas, logrando mantener motivado al grupo. 

 

El presente estudio contiene cinco capítulos: 

 

El Capitulo I corresponde a la metodología, contiene: objetivos específicos, tareas, 

actividades y metodologías empleadas durante el proceso de investigación. 

 

El Capitulo II se refiere a la exposición y discusión de resultados, contiene 

detalladamente los resultados con relación al cumplimiento de los objetivos 

específicos, operativizados alrededor de tareas, actividades y metodologías 

especificas. 

 

El Capitulo III de conclusiones y recomendaciones, se refiere a explicar los 

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

los aprendizajes, con énfasis en los factores psicopedagógicos y sociológicos como 

ejes fundamentales en la práctica docente de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel 

Riofrío Nº 1”,  frente a lo cual se recomienda mejorar la práctica docente para lograr 

aprendizajes significativos en los alumnos y que se gestionen cursos de capacitación 

docente en lo que a planificación micro curricular se refiere. 
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Con base a las recomendaciones llegamos al capítulo IV donde se construye la 

Propuesta Taller “PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR, EL PLAN DE CLASE” 

 

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

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

puede generar una ampliación o derivar investigaciones, siempre y cuando se cite la 

fuente. 
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 1 

El Tipo de estudio del presente trabajo de investigación es descriptivo, explicativo, 

dentro del paradigma cualitativo y en base al logro de los objetivos específicos. 

 

EN RELACIÓN AL: 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Diagnosticar la práctica docente actual de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel 

Riofrío Nº 1” en relación al diseño de desarrollo curricular. 

 

Se consiguió a través de las siguientes tareas con sus respectivas actividades: 

 

TAREA Nº 1: CONSTRUCCIÓN DE REFERENTE TEÓRICO CON                                

LOS  ACTUALES SABERES DE LOS DOCENTES 

 

     Metodología    

Seminario Taller: Se inició con la participación de 19 docentes, se lo organizó 

previa la invitación que se hiciera a los directivos y planta docente de la 

Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” para el día 5 de mayo del 2006 a 

la 11H00 para cumplir con la realización de la siguiente agenda:  Saludo y 

presentación de las facilitadoras y la agenda de trabajo, dinámica grupal, 

conformación de grupos mediante sorteo, nombrar un secretario relator en 

cada grupo, entrega de los respectivos temas a cada grupo, entrega de 

papelotes y marcadores, desarrollo de los contenidos de acuerdo a la 
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programación o agenda de trabajo (Ver anexo 11), plenario, agradecimiento e 

invitación a un refrigerio. 

 

TAREA 2.  OBSERVACIÓN INTRA-AULA 

 

Metodología. 

Observaciones Intra-aula: Se realizó la observación de la jornada diaria 

completa en cada uno de los paralelos de los sextos y séptimos años de 

educación básica que en total suman 6 jornadas de observación, a excepción 

de las horas en las que se imparte materias especiales (ver anexo 8) 

 

Esta actividad permitió escoger información respecto al que hacer docente al 

interior del aula; el material que sirvió para recoger la información fue la guía 

previamente elaborada con el posible itinerario de trabajo docente.  Como 

evidencia de la práctica docente se tiene copias de la planificación docente, de 

las carátulas de los textos utilizados y los cuadernos de los estudiantes 

conteniendo los ejercicios de aplicación que se realizó en la clase observada. 

 

TAREA 3.  CONOCIMIENTO SOBRE CAPACITACIÓN 

 

Metodología.  
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1. Entrevista: La entrevista realizada al Dr. Alcides Valencia Coordinador de la 

UTE Nº1 correspondiente al cantón Loja, nos permitió conocer los eventos de 

capacitación impartida a los docentes. 

 

TAREA 4. EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DEL SECTOR INTERNO Y 

EXTERNO 

                    

Metodología  

 

Entrevista al sector interno: el Dr. Carlos Torres Director de la Escuela 

Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1”, nos permitió conocer las expectativas y 

demandas del sector interno. 

 

Entrevista realizada al sector externo: La Sra. Bertha Pullaguari, Lic. Víctor 

Tituaña, Sr. Carlos Guamán, Sra. Teresa de Roa, Sr. Julio González y Sra. 

Rosa Montaño; para conocer expectativas o demandas frente a la educación, 

la institución educativa y los docentes. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar los factores principales de la práctica docente que inciden en la 

calidad de los aprendizajes. 

Se lo abordó a través de: 
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   TAREA 1 

 

Explicación teórica conceptual y metodológica de lo factores Psicopedagógico, 

filosófico, antropológico, histórico y sociológico que tienen incidencia en la 

práctica docente por consiguiente en la calidad de los aprendizajes:  

 

Metodología 

Se recuperó las categorías construidas en el marco teórico del proyecto 

que se configuran en el posicionamiento teórico del investigador. 

 

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

que se relacionan con la calidad de aprendizajes.  

 

Metodología 

Para ello se realizó un proceso de análisis teniendo como apoyo: los 

saberes y haceres de los docentes, expectativas y demandas desde los 

sectores internos y externos, la construcción teórica y metodológica sumida, 

lo que permitió establecer la conclusión que dio respuesta a la pregunta 

significativa. 

 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
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 Construir lineamientos alternativos. 

 

Habiendo detectado los factores de mayor incidencia de la práctica docente los 

mismos que son: el factor psicopedagógico y sociológico; en base a las 

problemáticas aportadas por las conclusiones y para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se planteo una capacitación a los docentes de la Escuela 

Fiscal de Niños “Miguel Riofrío No. 1”, con el perfil de proyecto titulado: 

“Planificación Micro Curricular; El Plan de Clase”. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Diagnosticar la práctica docente actual en 

relación al Desarrollo Curricular. 

 

TAREA Nº 1: Construcción de referentes teóricos con los actores del proceso 

educativo. 

 

RESULTADO  

 

La práctica docente como proceso de construcción del conocimiento  en 

donde intervienen los factores pedagógicos, sociológicos, filosóficos, 

antropológicos e históricos. 

 

Durante la aplicación del seminario, el mismo que se realizó el viernes 5 de mayo del 

2006, con los docentes de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” de la 

ciudad de Loja se pudo obtener la siguiente información: 

 

Con relación a la práctica docente como un proceso hacia la construcción del 

conocimiento donde intervienen los factores psicopedagógicos, sociológicos, 

filosóficos, antropológicos e históricos, los docentes de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 

1” manifiestan que es una forma de operativizar el Inter-Aprendizaje. 

En relación al factor Psicopedagógico; Los docentes de la Escuela “Miguel Riofrío 

Nº 1” manifiestan que sirve para mejorar diferentes problemas de aprendizaje en los 

alumnos.  Estudia los procesos sensoriales de memoria, imaginativos e intelectuales 
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información que es recogida y transformada para recobrar utilidad en el desarrollo 

integral del ser humano. 

 

Respecto al factor Sociológico los docentes de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” 

consideran que el conocimiento de normas y reglas son patrones que ayudan al  ser 

humano a integrarse y relacionarse con la sociedad así mismo piensan que es 

importante que el maestro conozca las formas de vida de la comunidad, su cultura y 

la interrelación con otras comunidades, logrando de esta manera integrar al individuo 

a la sociedad en sus diferentes clases sociales. 

 

a) La adinerada, que educa para gobernar. 

b) La clase pobre, destinada a trabajar y producir. 

c) La clase media, destinada a producir para el sistema imperante. 

 

En lo relacionado al factor Antropológico los educadores de la Escuela “Miguel 

Riofrío Nº 1” manifiestan que, el educador debe orientar su práctica docente de 

acuerdo a las necesidades actuales del individuo en relación a un mundo 

globalizado, respetando siempre las diferencias individuales y la libertad de 

expresión. 

 

Así mismo enfatizan que: es importante el desarrollo de destrezas, habilidades y 

competencias, destinadas a enfrentar las exigencias del avance de la tecnología en 

este nuevo milenio, en cuanto a la implementación de los equipos tecnológicos, 
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principalmente los conocimientos básicos de computación preparando al alumno 

para la vida. 

 

Respecto a lo Filosófico los maestros de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1”  indican, 

que para realizar su práctica docente deben conocer al individuo con el cual van a 

trabajar; saber que pertenecen a una gran diversidad social, biológica y cultural. 

 

Por esto es necesario que el maestro conozca  de qué medio social cultural viene el 

alumno, para desarrollar aprendizajes significativos que le servirán al niño en el 

desarrollo integral de su personalidad.  Tomando en cuenta que se debe educar en 

vinculación directa con los valores y normas de conducción del ser humano, de 

acuerdo al medio social en que se desarrolla. 

 

Con respecto al factor Histórico los maestros de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” 

manifiestan, que la educación se ha venido dando a través de un proceso histórico 

de acuerdo a las culturas, costumbres y tradiciones de un pueblo. 

 

La reforma curricular nos da la oportunidad de trabajar la intercuturalidad como un 

eje transversal en el desarrollo de la planificación curricular  y aplicación de procesos  

educativos, desarrollando el respeto hacia la diversidad cultural autóctona de nuestro 

país. 
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En cuanto a la Práctica Docente como Práctica Social los maestros de la Escuela  

“Miguel Riofrío Nº 1” toman en cuenta la vinculación del maestro, alumnos, padres de 

familia, comunidad y autoridades; en el desarrollo de los procesos educativos a 

través de eventos deportivos, culturales y sociales. 

 

Con relación a la Práctica Docente Como Espacio de Vinculación Entre la 

Escuela y la Comunidad los maestros de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1”  

mencionan que constituye un nexo indispensable para el desarrollo de valores 

sociales, que coadyuven al desarrollo de la personalidad del individuo. 

 

Realizando gestiones conjuntas con la finalidad de la consecución de logros que 

servirán para la seguridad y beneficio de la escuela y de la comunidad y el 

mejoramiento del medio en el cual se desarrolla el educando. 

 

En lo que tiene que ver con la Calidad de los Aprendizajes para Promover el 

Desarrollo Humano: Los educadores de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” consideran 

que en la actualidad la educación es un proceso de Inter-aprendizaje en el cual 

interviene maestros, padres de familia, autoridades  y sociedad  por lo tanto se debe 

de seleccionar contenidos aplicables a la realidad de la vida del niño en la 

comunidad. 

 

Elementos del Currículo: Planificación, Ejecución, Evaluación y Gestión.  

Manifiestan que es un proceso necesario para desarrollar proyectos sean estos 
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curriculares  o de cualquier índole  ya que es necesario realizar proyectos para lograr 

los objetivos propuestos  acompañados siempre de una planificación, esto nos ayuda 

a mejorar  la práctica docente  en nuestras aulas  puesto que la improvisación no es 

aconsejable. 

 

 La ejecución es poner en práctica las actividades planificadas en un proyecto, 

aplicando una evaluación diagnóstica, procesal y  sumativa  para formarnos un juicio 

de valor y tomar decisiones en la realimentación de los conocimientos.  

 
La gestión se la realiza para hacer labor en la comunidad y en la institución. 

 

TAREA 2: Observación Intra-aula 

 
RESULTADO  

Los maestros de los sextos y séptimos años de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” en la relación al  saludo, lo hacen en su 

mayoria amablemente y con entusiasmo.  Los alumnos se ponen de pié y contestan 

el saludo en forma coral demostrando afecto a sus maestros, esto se evidencia al 

realizar las observaciones a las aulas en horas clase. 

 

La mayoría de los maestros de los sextos y séptimos años de la escuela  “Miguel 

Riofrío Nº 1”  registran la asistencia por apellidos y nombres de acuerdo al registro 

de asistencia de la lista de alumnos, a excepción de los maestros de sexto “C” que lo 
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hace por los apellidos y el maestro de séptimo “A” que lo hace por el número de 

registro y apresuradamente. 

 

La mayoría de los maestros de los sextos y séptimos años de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1”  en cuanto a revisión de tareas lo 

hacen en orden de lista; registrándolas en la libreta de aportes para que sean 

consideradas como aporte trimestral; excepto el maestro de sexto “A” quien lo hace 

puesto por puesto y con sello de revisado y los maestros de sexto “B” y Séptimo “A” 

quienes no revisaron las tareas para considerarlas como aporte trimestral. 

 

Algunos maestros toman lecciones al azar; en forma oral y registran en la libreta de 

aportes, mientras que otros lo realizan en forma escrita y la calificación es realizada 

por los alumnos con ayuda del maestro; a excepción del maestro del Sexto Año “C” 

que no tomo lecciones y  la misma es considerada como aportación final. 

 

Los maestros de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” de los sextos y 

séptimos años de educación básica antes de introducir un nuevo tema hacen una 

recapitulación de la clase anterior y logran que los alumnos hagan un resumen de la 

misma, mediante él dialogo con preguntas; excepto el maestro del séptimo “B” quien 

lo hace con la ayuda de un mapa conceptual. 
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La mayoría de los maestros motivan a los niños por medio de un juego, a excepción 

de los maestros de sexto “A” y séptimo “C” quienes lo hacen con un ejercicio 

vivencial y con la ayuda de un CD. 

 

Todos los maestros enuncian el nuevo tema de manera oral y escribiendo en el 

pizarrón, de acuerdo a la planificación que lleva el maestro por área y unidad. 

 

Todos los maestros como Recursos y Apoyo Didáctico utilizan: cuadernos, libros, 

carteles, hojas poligrafiadas y adicionalmente los maestros de los sextos años, 

utilizan tablas de multiplicar;  mientras que los de séptimo utilizan Mapa Mundi y 

carteles y por último los maestros de sexto “A” y Séptimo “C” utilizan también CD y 

grabadora. 

 

Los maestros envían tareas extra-clase cortas con pertinencia al tema y explican 

como hacerlas, mientras dos de ellos envían tareas para consultar para reforzar los 

conocimientos sugiriendo bibliografía. 

 

Los maestros logran afianzar los conocimientos mediante ejercicios de aplicación 

de acuerdo al tema y en cada asignatura.  Todos los maestros de los sextos y 

séptimos años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº 1 realizan los 

ejercicios de aplicación con los alumnos en el cuaderno y el pizarrón a excepción del 

maestro de sexto “A” quien lo hace solamente en el cuaderno de trabajo. 
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TAREA 3: Conocimiento sobre capacitación 

 

RESULTADO  

 

En cuanto a lo metodológico técnico el Dr. Alcides Valencia Coordinador y 

Supervisor de la zona indica los siguientes eventos de capacitación en cuanto a 

Metodológico- técnico: 

Manejo del libro “Sílabas” del Consejo Provincial, Reforma Curricular, Modelos 

pedagógicos, Programa Curricular Institucional, Plan de Unidad. 

Además manifiesta, que se ha capacitado con la finalidad de que el maestro conozca 

nuevas técnicas activas de aprendizaje y sea capas de aplicarlas en el proceso 

enseñanza aprendizaje así como también la planificación del currículo para los 

diferentes años de básica adaptada a la realidad, utilizando el texto del Consejo 

Provincial 

 

El coordinador indica que se ha desarrollado un solo curso sobre “Evaluación 

Curricular” este único curso que se ha programado sobre Evaluación Curricular  se 

lo ha desarrollado con la finalidad de que los maestros manejen la planificación 

curricular y más instrumentos curriculares que nos ayudan en el  proceso enseñanza-

aprendizaje, logrando desarrollar en los alumnos aprendizajes significativos. 

 

En lo que tiene que ver con Evaluación de los Aprendizajes menciona que se ha 

llevado ha cabo un evento de capacitación con la finalidad de que el maestro utilice 
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la avaluación de los aprendizajes como un proceso para medir el grado de 

aprendizaje de los alumnos y de acuerdo a esto, realimentar los conocimientos 

buscando nuevas estrategias de aprendizaje que se da dando los siguientes cursos: 

“Evaluación de los Aprendizajes, componente de la unidad y el plan de clase”. 

 

TAREA 4: Expectativas y demandas de los actores interno y externo 

 

RESULTADO   

 

En lo referente al sector Interno se entrevistó al Dr. Carlos Torres Director de la 

escuela  Miguel Riofrío Nº 1 en lo que tiene que ver con la Calidad de Servicios 

manifiesta que:  La institución presta buenos servicios en la enseñanza aprendizaje, 

para los alumnos hay buena socialización con padres de familia y autoridades locales 

para el adelanto de la institución. 

 

En lo relacionado al Tipo de Educación manifiesta que en la escuela se imparte una 

educación  de tipo profesional, pues se trabaja con planes y programas del Ministerio 

de Educación y de acuerdo a la Reforma Curricular vigente. 

 

Con lo referente al Tipo de Institución explica que la escuela es Fiscal, gratuita, 

democrática con proyectos aplicables a desarrollarse y que con el trabajo 

mancomunado de quienes hacemos la familia Miguelina seguirá adelante siendo una 

de las pioneras en la educación. 
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En cuanto al Tipo de Docentes, indica que los maestros tienen trayectoria 

profesional idónea, con altos niveles de conocimiento académico, con título docente 

en ciencias de la educación. Capaces y dispuestos al cambio imparten una 

educación de calidad con un modelo constructivista y con los avances de la 

tecnología, para  preparar al estudiante para que enfrente  los retos del futuro. 

 

El director Demanda la remodelación del edificio antiguo, tenemos aprobado ya los 

planos para la construcción de un nuevo pabellón que iniciará el próximo año 2007, 

así mismo incrementar el centro de computo. 

 

En lo relacionado con el sector externo se entrevisto a los señores Presidentes de 

Padres de Familia de los sextos y séptimos años de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1”: La Sra. Berta Pullaguari representante del 

Sexto “A”, el Lic. Víctor Tituaña representante del  Sexto “B”, el Sr. Carlos Guamán 

representante del Sexto “C”, la Sra. Teresa Roa  representante del  Séptimo “A”,  el 

Sr. Julio González representante del Séptimo “B”, y la Sra. Rosa Montaño 

representante del Séptimo “C”; los mismos que en cuanto a la calidad de servicios 

expresan que mantienen servicio de calidad, cuenta con buenos profesionales de 

trayectoria a excepción de séptimo “A” y séptimo “B”, los que manifiestan que los 

servicios son de excelente calidad porque nuestros hijos van preparados para rendir 

las pruebas en cualquier colegio. 
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Los presidentes de padres de familia de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 

1” en su mayoría con respecto al Tipo de Educación, manifiestan que la educación 

es de calidad, que cuentan con laboratorio, centro de computo y clases de inglés a 

excepción del Séptimo “A” que manifiesta que cuentan con moderna tecnología. 

 

Los presidentes de padres de familia de la Escuela Fiscal de Niños Miguel Riofrío Nº 

1” en su mayoría coinciden que el Tipo de Institución es hispana, fiscal, laica, 

gratuita y completa. 

 

Los presidentes de padres de familia de la Escuela Fiscal de Niños Miguel Riofrío Nº 

1” en relación al Tipo de Docentes, manifiestan que los maestros cuentan con título 

profesional y con calidad humana a excepción de Sexto “A”, que manifiesta que son 

profesionales con experiencia docente y con calidad humana. 

 

Los presidentes de padres de familia de la Escuela Fiscal de Niños Miguel Riofrío Nº 

1 manifiestan las siguientes demandas: que se cree los diez años de educación 

básica con sus aulas respectivas, a excepción del Sexto “A” que manifiesta que se 

construyan más aulas por el exceso de alumnado y que se incremente el personal 

docente. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar los factores principales de la práctica 

docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. 
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TAREA Nº1: Explicación teórica conceptual y metodológica de los factores 

filosóficos, históricos, sociológicos, psicopedagógicos, antropológicos que 

intervienen en la práctica docente. 

 

PRIMERA CATEGORÍA, La Práctica Docente como Proceso Hacia la  

Construcción del Conocimiento en donde Intervienen los Factores:  

Filosóficos, Históricos, Sociológicos, Psicopedagógicos, Antropológicos. 

 

La práctica docente es la labor que desempeña el maestro en una Institución 

Educativa, cuyo desenvolvimiento se ajusta a las características socio históricas -

culturales de su entorno.  El maestro desde la perspectiva de su acción, entrega toda 

o parte de su vida como profesional de la educación, para que el alumno aprenda, 

lidere y desarrolle sus capacidades, así mismo adquiera conciencia del valor de su 

creatividad. 

 

La práctica docente engloba un conjunto de actividades y procedimientos apoyados 

en instrumentos válidos que permitan dar valor en realidad a la práctica y con ello 

implementar medidas correctivas que ayuden al desarrollo pleno y potencial de la 

docencia. 

 

La práctica docente implica además enfrentarnos a muchos factores y desafíos, para 

lo cual se enfocan algunos elementos importantes como la planificación, ejecución, 
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evaluación, gestión y vinculación escuela-comunidad, concibiéndolo como un 

continuo proceso a la enseñanza-aprendizaje 

En la actualidad el sistema educativo requiere de una constante innovación 

Pedagógica en la cual el maestro mejore su labor docente, detectando sus errores y 

sus aciertos, siendo el objetivo primordial de todo maestro la formación integral de 

los individuos, para que estos sean responsables de su propia formación y aprendan 

a crecer con autonomía y se conviertan en entes capaces de enfrentar los retos que 

se les presente en el transcurso de su vida y puedan contribuir a la sociedad. 

 

FACTOR  PSICOPEDAGÓGICO 

 

En el desarrollo del ser humano es importante la formación psicopedagógica, 

especialmente porque el maestro ejerce un papel importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  La psicología ayuda a los maestros a desarrollar y mejorar 

su actitud frente a sus alumnos, proyectándose al desarrollo de sus habilidades en 

perspectivas de lograr la formación integral y total de sus alumnos, tomando en 

cuanta la etapa evolutiva en que se encuentran, la aparición de estructuras 

cognitivas que permiten al estudiante su desarrollo intelectualmente. 

 

La pedagogía  es importante en el desarrollo del ser humano como en el proceso de 

aprendizaje, ya que permite al maestro perfeccionar las técnicas didácticas, las 

estrategias metodológicas y más recursos que utiliza en su práctica educativa para 

lograr aprendizajes.   



 

 

 

20 

 

 

Cada persona es poseedora de un caudal de fuerzas y capacidades (diferencias 

individuales) manifestada a través de sus propios intereses, tendencias, ritmos de 

aprendizajes y motivaciones que lo conducen a su auto realización, al desarrollo de 

su inteligencia y al fortalecimiento de su potencial intelectual.   

El docente debe mantener una posición reflexiva, en la búsqueda del logro de los 

objetivos del currículo, y en las teorías psicológicas que  fundamenta y lo orienta la 

metodología del proceso de enseñanza. 

 

FACTOR SOCIOLÓGICO 

 

El factor sociológico dentro de la práctica docente estudia el concepto de la realidad 

social, las relaciones entre educación y sociedad, el docente como agente de la 

comunidad debe estar dotado de humanismo, sensibilidad para comprender y 

respetar las necesidades, aspiraciones y creencias del medio en que se desarrolla el 

educando. 

Además debe conocer las relaciones sociales que caracterizan el sistema educativo, 

familiarizar al alumno con una formación critica ante las influencias positivas de la 

sociedad. 

 

Es necesaria la participación de la escuela con la comunidad para impulsar el 

desarrollo de educación, propiciando una enseñanza reflexiva, y aprovechar mejor 

los recursos del entorno.  El educador forma parte de un todo, cuyos extremos se 
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ubican entre la sociedad y el aula, como un miembro que se debe tanto a un sistema 

social como a un ser individual. 

De allí que las instituciones educativas se preocupan por una educación liberal, para 

la formación integral de individuo, que le permita un desenvolvimiento idóneo en la 

sociedad y la vida moderna.   

 

FACTOR ANTROPOLÓGICO 

 

 

Siendo la antropología la ciencia que estudia al hombre, el docente debe conocer la 

diversidad cultural del país, que le permita un acercamiento a la realidad local y 

nacional.  

La antropología dentro de la pedagogía como ciencia, estudia al hombre y su 

relación con la educación, es decir la posibilidad de ser educado según raíces y 

circunstancias históricas y sociales. 

 

La educación no debe estar separada del factor antropológico, por lo tanto tiene que 

ser integral, desarrollando las diferentes cualidades del hombre, logrando que este  

piense, sienta, valore, actué, cree, ame y que este preparado para la vida presente y 

futura, lo que constituye la esencia misma del proceso educativo. 

 

Los valores antropológicos a nivel de institución se materializan mediante el proceso 

educativo y como formaciones complejas, alcanzan su pleno desarrollo en etapas 
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superiores del desarrollo ontogenético, es decir al final de la adolescencia y en la 

juventud, estabilizándose en todo el posterior desarrollo del sujeto. 

El maestro debe aprovechar él aporté que ofrece las diferentes culturas pues cada 

una de ellas le brinda infinidad de elementos que trabajados en el aula le darán 

atractivo al proceso educativo, despertarán interés y afianzan la identidad y el 

respeto a las demás culturas, trabajando de esta manera exitosamente los procesos 

de interculturalidad. 

 

FACTOR FILOSÓFICO 

 

El factor filosófico se encuentra inmerso en la capacitación de los docentes, al 

considerar que debe educar conociendo la diversidad social, biológica y cultural a la 

que pertenece y se desenvuelve el alumno, para educar en vinculación directa con 

los valores y normas de conducción del ser humano. 

 

Por ello es necesaria una sólida formación inicial del maestro, así como también, 

permanente capacitación profesional para el ejercicio de la docencia, mediante la 

utilización adecuada de metodologías, estrategias y la aplicación de innovaciones 

pedagógicas. 

 

FACTOR HISTÓRICO 
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El docente para mejorar su práctica social debe estar vinculado en la realidad socio-

cultural de su país, debe encontrar similitudes y diferencias que la puedan servir de 

base para planificar estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

esto le permite asumir el desafío de una actualización profesional hacia el cambio de 

la educación. 

Solo el conocimiento histórico como componente de la memoria histórica permite la 

continuidad y no posibilita el deslumbramiento constante con lo nuevo, no se puede 

educar sin recursos ni tradiciones, la educación como proceso y aspiración de los 

individuos, es la consecuencia de un devenir histórico determinante. 

 

La memoria histórica representa un factor de importancia, pues trasmite los valores 

éticos e ideológicos de la sociedad, razón por la cual el maestro con autonomía, 

reflexión e indagación, debe tomar en cuenta en su práctica docente, el factor 

histórico-cultural con conocimientos teóricos, con su experiencia personal y la 

realidad del entorno en beneficio de los educandos y la comunidad en general. 

 

La Práctica Docente Como Práctica Social 

 

La práctica docente, es la relación e interacción maestro-alumno, alumno-maestro, 

en búsqueda del conocimiento a través de los aprendizajes, hablar de práctica 

docente es hablar de una práctica social, para conocerla debemos abordarla desde 

los niveles de análisis social, escolar y de aula, posiblemente su transformación 

supone rescatar una dimensión más amplia que la de un salón de clases; esto nos 
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lleva a buscar el concepto de sociedad y la relación de esta con la educación y lograr 

así concretar el análisis de la escuela y del aula. 

 

Ante todo debemos destacar que no hay una concepción universal valedera de la 

sociedad, sino que existen diversas interpretaciones de la misma.  Las diversas 

concepciones que sustentan las corrientes de interpretación de lo social tienen su 

base en los distintos conceptos del hombre y la sociedad  así como una posición de 

refuerzo o cuestionamiento de lo establecido. 

 

La vida en la sociedad es una compleja configuración de prácticas diferentes.  La 

práctica docente que realiza el maestro, se la considera como un trabajo conjunto, en 

el que participan de manera igualitaria los docentes y los estudiantes. Es siempre 

una práctica social, la actuación del maestro como mediador entre los contenidos y el 

alumno, el objetivo básico es conseguir que los niños alcancen un mejor desarrollo 

de sus capacidades intelectivas, afectivas y motoras y así pueda integrarse, crítica y 

creativamente a la sociedad. 

 

La Práctica Docente Como Espacio de Vinculación Entre La Escuela Y la 

Comunidad 

 

La educación es una concepción amplia, la cual se refiere al papel que juega en 

tanto formadora del ser social.  Es decir distinguiendo al sistema educativo con el 
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proceso esencial que conlleva al hombre hacia la civilización, y la interacción entre 

maestro-alumno en el salón de clase. 

Es preciso entonces, que en todas las instituciones educativas exista la relación 

docentes-alumno-comunidad: que los vínculos de relación sean permanentes y no 

esporádicos; esto fortalece las relaciones y las convierte en una base fundamental 

para la acción educativa reciproca.  

La práctica docente debe constituirse en una vía para materializar la relación 

escuela-comunidad, mediante la formación de entes integralmente desarrollados que 

no solo expliquen teóricamente sus conocimientos adquiridos sino que apliquen en la 

práctica el cómo solucionar problemas, actúen creadoramente posicionados de los 

más elevados valores humanos, que demuestren en los hechos la calidad de 

educación recibida que servirá como estimulo para todos los integrantes de aquella 

comunidad. 

 

Es por ello que la escuela debe enfrentar el reto de estructurar el currículo teniendo 

presente las potencialidades que ofrece la comunidad y así dar respuesta a las 

exigencias de aprendizaje de los conocimientos, cualidades y valores de los 

educandos; todo esto dará cumplimiento a los objetivos y el cambio de la educación. 

 

Calidad de los Aprendizajes Para Promover el Desarrollo Humano  

 

La calidad de la educación dentro de los aprendizajes se presenta a través de 

algunos indicadores como el presupuesto, capacitación docente, rendimiento 
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académico, manejo de técnicas pedagógicas, infraestructura, etc.  En los planteles 

educativos este nivel se concretiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

relación maestro-alumno. 

Una educación de calidad está orientada al desarrollo de las competencias cognitivas 

fundamentales de los niños y niñas, principalmente las comunicativas: lectura, 

escritura, saber hacer y saber escuchar, formando alumnos autónomos con 

pensamiento critico y disposición de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

Nuestros niños y jóvenes deben ser preparados desde los actuales momentos para 

enfrentar el futuro considerándose el conocimiento como el principal factor de 

desarrollo y como un elemento sustancial, garante del ejercicio de la democracia que 

planteará el complejo orden social.   

Todos debemos aportar para mejorar la calidad de educación. 

 

De esta manera la innovación se convierte en el eje central de la vida, de los centros 

educativos frente a las necesidades de la sociedad actual.  Ante esta situación los 

docentes, debemos mantener una actitud crítica y reflexiva en el proceso educativo. 

 

Elementos del Currículo 

 

El currículo es un conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, metodologías y 

evaluación directamente relacionados entre sí, que orientan la acción pedagógica de 

todos los sujetos involucrados en el quehacer educativo. 



 

 

 

27 

 

 

La función del currículo es la organización de la práctica docente, es el proceso 

continuo dinámico en que interactúan docentes y alumnos para cumplir con los 

planteamientos y objetivos de la educación. 

 

Planificación: La planificación es una actitud de análisis y reflexión que se refleja 

continuamente en el desarrollo de la labor docente, en la planificación conlleva a la 

toma de decisiones sucesivas, interactivas, dinámicas, con una intencionalidad 

eminentemente práctica. 

 

Para que una institución educativa sea de calidad debe estar bien organizada, la 

planificación debe ser el esfuerzo participativo de autoridades docente y comunidad.  

Planear es un arte que pese a los adelantos metodológicos requiere de un trabajo de 

equipo, cuyo propósito es el de concebir a la institución no como un ente cerrado, 

aislado; si no como un sistema abierto y dinámico, que responda a las exigencias de 

la sociedad. 

 

La planificación curricular debe estar centrada en el contexto institucional.  Los 

objetivos deben guardar coherencia con los contenidos ha impartir, como base de 

reflexión y análisis de los aprendizajes.  El docente debe organizar todos lo recursos 

como: textos, material grafico, audiovisuales, de observación etc.  Que se requieren 

para facilitar la tarea educativa. 
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La planificación curricular reúne las siguientes características unidad, continuidad, 

flexibilidad, precisión y claridad. 

 

La planificación didáctica no debe ser considerada como un mero requisito 

reglamentario, que no tiene utilidad practica o como un instrumento que no aporta 

calidad de aprendizajes, si no más bien la planificación tiene que realizarse 

respondiendo a determinadas condiciones y principios didácticos con métodos y 

técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo de la educación. 

 

Ejecución: Es la acción de proceder a desarrollar la planificación educativa para su 

ejecución los factores que más repercuten son los siguientes: 

La formación del maestro, su actitud mental positiva, las diferencias individuales de 

los alumnos la conformación de los grupos y equipos de trabajo, la distribución y 

buen uso del tiempo y la supervisión de las actividades. 

 

La ejecución consiste en poner en práctica el proyecto o programa curricular 

diseñado con anterioridad.  Muchas veces crea conflictos entre los actores del 

currículo, por los cambios que representa, por esta razón es necesaria la 

participación activa de los sujetos sociales para evitar dificultades y la suficiente 

decisión política para llevar adelante la propuesta y lograr conseguir los resultados 

previstos tanto a nivel de conocimientos, valores, habilidades y destrezas, solo así se 

podrá llevar adelante una propuesta innovadora en la institución educativa. 
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Evaluación: Es el proceso  sistemático  de obtener y analizar información con el 

propósito de juzgar y tomar decisiones alternativas, respecto de la estructura y el 

funcionamiento del currículo controlando todos los elementos que intervienen en la 

planificación docente para adecuarlo cada vez mas a los alumnos y comprobar si sé 

esta avanzando en la dirección deseada o cuanto se ha avanzado, y si el proceso 

seguido es el adecuado o necesita ser modificado.  

 

La evaluación como parte del proceso de aprendizaje debe ser sistemática, continua,  

no como un requisito de medición, sino como un juicio de valor buscando aciertos y 

errores, avances y retrocesos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Gestión: La Gestión escolar es el conjunto de acciones desarrolladas no solo por los 

directivos de una institución educativa, sino que implica el compromiso de todo el 

equipo docente a fin de atender los diferentes aspectos que inciden en el proceso 

educativo, para lo cual los maestros deberán poner de manifiesto sus capacidades, 

su formación profesional éticas y moral, y su compromiso a fin de orientar su 

accionar hacia el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

La gestión del docente en el aula es una actividad profesional que requiere de la 

realización simultánea de varias acciones. 

Atender a los padres de familia, escuchar y resolver conflictos, llevar adelante el 

proyecto educativo institucional.  Desde esta perspectiva, lo importante es recordar 
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que lo anterior no debe traducirse exclusivamente en una acumulación de acciones 

sino por contrario en lo prioritario en el momento justo. 

El sentido de la gestión escolar es, entre otras cosas que los alumnos logren más y 

mejores aprendizajes mediante una mejora sustancial en las prácticas pedagógicas 

de los equipos docentes.   Logrando así mejorar la calidad de educación. 

 

TAREA 2 

 

Análisis de los factores de mayor incidencia de la práctica docente que afectan 

a la calidad de los aprendizajes. 

 

a) Síntesis de los factores con los resultados 

 

RESULTADO 
 
 
En el Factor Psicopedagógico en lo teórico contempla el desarrollo de procesos 

sensoriales, imaginativos e intelectuales para el desarrollo integral del ser humano. 

Se relaciona con los saberes de los maestros en cuanto al desarrollo de habilidades 

para lograr la formación integral de los alumnos. Puesto que estudia los diferentes 

procesos  evolutivos.  

 

Factor psicopedagógico: En lo teórico ayuda a mejorar la practica educativa para 

lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 
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Los docentes dicen que el factor psicopedagógico ayuda a mejorar la práctica 

educativa  puesto que estudia los procesos sensoriales imaginativos e intelectuales 

para solucionar los diferentes problemas de aprendizaje y lograr el desarrollo integral 

del ser humano. 

 

Factor psicopedagógico: en lo teórico ayuda al desarrollo de su inteligencia y al 

fortalecimiento de su potencial intelectual. 

 

En los haceres en la observación intra-aula los maestros desarrollan diariamente las 

potencialidades intelectuales de sus alumnos, mediante ejercicios de aplicación, 

tareas extraclase y la recapitulación del tema anterior que lo hacen mediante el 

diálogo y preguntas. 

 

Factor Psicopedagógico: en lo teórico ayuda a mejorar la práctica educativa 

mediante la perfección de técnicas y estrategias metodológicas y más recursos 

didácticos  para lograr mejorar los  diferentes problemas de aprendizajes. 

 

En los haceres los profesores constantemente someten a evaluar su accionar  

educativo, al revisarlas tareas, tomar lecciones, realizar ejercicios de aplicación en el 

cuaderno y en la pizarra, en la recapitulación del tema  mediante diálogo y preguntas  

para mejorar la Práctica  Docente  y  lograr  aprendizajes.  
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Factor psicopedagógico: en lo teórico el docente debe mantener una posición 

reflexiva, en la búsqueda del logro de los objetivos del currículo, y en las teorías 

psicológicas que  fundamenta y lo orienta la metodología del proceso de enseñanza-

aprendizajes logrando desarrollar en los alumnos aprendizajes significativos. 

 

En el resultado sobre capacitación: la entrevista al coordinador de la zona a 

manifestado que sé referente a los psicopedagógicos se han impartido cursos como: 

Reforma Curricular, Modelos pedagógicos, Programa Curricular Institucional, Plan de 

Unidad. Con la finalidad de que los maestros mejoren su práctica docente y logren 

aprendizajes significativos. 

 

El Factor Psicopedagógico tiene primordial relevancia en la Práctica Docente de los 

maestros de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1”, ya que este factor es 

fundamental en la práctica docente, pues su figura determina la calidad de los 

aprendizajes, de acuerdo a esto los maestros realizan las actividades educativas 

enfocadas a educar al hombre con valores y capacidades. 

 

En el Resultado sobre expectativas y demandas: los factores internos y externos 

manifiestan que en la institución se educa a los alumnos para la vida con 

conocimientos, desarrollo de valores morales y sociales. Orientando su conducta y 

enseñando a superar sus dificultades y ya que cuentan con laboratorios equipados y 

materias especiales conjugan en el accionar educativo la teoría con la práctica. 
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Factor  Sociológico 

 

En lo teórico el factor sociológico relaciona la educación con la sociedad. 

En los saberes de los docentes dice el factor sociológico a través de la educación 

ayuda al ser humano a integrarse a la sociedad. 

En lo teórico el factor sociológico dice que el docente debe conocer la realidad social  

de la comunidad,  así como su cultura y la relación con otras comunidades.  

 

En los saberes los docentes indican que es importante que el maestro conozca las 

formas de vida de la comunidad. 

 

En lo teórico el factor sociológico consiste en la formación del individuo para que 

tenga un desenvolvimiento idóneo en la sociedad. 

Los docentes en sus saberes dicen que hay que formar al alumno para integrarlo a la 

sociedad. 

 

El coordinador manifiesta que se ha capacitado dentro de la reforma curricular la  

aplicabilidad de la interculturalidad como eje transversal en el proceso educativo. 

 

En lo teórico el factor sociológico, favorece a la institución educativa buscando 

principios democráticos a partir de las organizaciones. 
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El análisis del resultado sobre expectativas y demandas determina que existe 

relación con el factor sociológico porque indica que logran la organización de los 

estudiantes en consejos estudiantiles y comités y además hay buena socialización 

con Padres de Familia y autoridades locales a través de eventos sociales-culturales y 

deportivos para el adelanto de la institución. 

 

Factor Filosófico 

 

En lo teórico el Factor Filosófico dice que el maestro debe educar conociendo la 

diversidad social biológica y cultural a la que pertenece el alumno. 

 

En el resultado de los saberes de los docentes manifiestan que para realizar la 

práctica docente se debe conocer al individuo, pues él pertenece a una gran 

diversidad, social, biológica y cultural. 

 

El factor filosófico en la teoría que la educación debe educar con valores y normas de 

acuerdo al medio al que pertenece. 

 

En el resultado de los saberes de los docentes dicen que se debe educar en 

vinculación directa con los valores y normas de conducción del ser humano de 

acuerdo al medio social en que se desarrolla. 
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Los docentes dicen que se debe educar en vinculación directa con los valores y 

normas de conducción del ser humano de acuerdo al medio al que pertenece. 

 

El resultado de los saberes el coordinador manifiesta que se ha capacitado dentro de 

la reforma curricular la aplicabilidad de la interculturalidad como eje transversal en el 

proceso educativo. 

 

Factor Histórico: en la teoría dice que la memoria historia transmite los 

conocimientos éticos e ideológicos de la sociedad, es por eso que el docente debe 

tener en cuenta los valores éticos e ideológicos de la sociedad. 

 

Los docentes en el resultado de los saberes manifiestan que la educación se ha 

venido dando a través de un proceso histórico de acuerdo de las culturas, 

costumbres y tradiciones de un pueblo. 

 

b) Análisis de los Factores de mayor incidencia en la práctica docente que 

afectan a la calidad de los aprendizajes. 

 

RESULTADO 

 

Luego de haber analizado los resultados de la presente investigación, se puede 

evidenciar que los factores de mayor incidencia en la práctica educativa de los 

maestros de los sextos y séptimos años de educación básica son: 
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Factor psicopedagógico 

 

En el desarrollo del ser humano es importante la formación psicopedagógica, 

especialmente porque el maestro ejerce un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La psicología ayuda a los maestros a desarrollar y mejorar su actitud frente a sus 

alumnos, proyectándose al desarrollo de sus habilidades en perspectivas de lograr la 

formación integral y total de sus alumnos, tomando en cuenta la etapa evolutiva en 

que se encuentran, la aparición de estructuras cognitivas que permiten que el 

estudiante se desarrolle intelectualmente. 

 

La pedagogía  es importante en el desarrollo del ser humano como en el proceso de 

aprendizaje, ya que permite al maestro perfeccionar las técnicas didácticas, las 

estrategias metodológicas y más recursos que utiliza en su práctica educativa para 

lograr aprendizajes.   

 

Cada persona es poseedora de un caudal de fuerzas y capacidades (diferencias 

individuales), manifestada a través de sus propios intereses, tendencias ritmos de 

aprendizajes y motivaciones que lo conducen a su auto realización, al desarrollo de 

su inteligencia y al fortalecimiento de su potencial intelectual.   
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El docente debe mantener una posición reflexiva, en la búsqueda del logro de los 

objetivos del currículo, y en las teorías psicológicas que  fundamenta y lo orienta la 

metodología del proceso de enseñanza-aprendizajes logrando desarrollar en los 

alumnos aprendizajes significativos. 

Los saberes de los maestros relacionan el desarrollo de habilidades para lograr la 

formación integral.        

Los docentes dicen que el factor psicopedagógico ayuda a mejorar los diferentes 

problemas de aprendizaje.     

 

En la observación intra-aula los maestros desarrollas diariamente las potencialidades 

intelectuales de los alumnos mediante las tareas extractase los ejercicios de 

aplicación o la recapitulación del tema que o realizan con dialogo y preguntas.    

 

En los haceres  los profesores someten constantemente a evaluación su accionar 

educativo al revisar las tareas, tomar lecciones, realizar ejercicios de aplicación en el 

cuaderno y en la pizarra en la recapitulación del tema mediante diálogo y preguntas.  

Para mejorar la práctica docente y lograr aprendizajes.   

La entrevista al coordinador de a zona a manifestado que sé referente a los 

psicopedagógicos se han impartido cursos como: 

Reforma Curricular, Modelos pedagógicos, PCI, Plan de Unidad. 
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El coordinador de la zona asegura que se ha  impartido un curso sobre Evaluación 

Curricular se lo ha desarrollado con la finalidad de que los maestros manejen la 

planificación curricular y  más instrumentos curriculares.  

 

El Factor Psicopedagógico tiene primordial relevancia en la Práctica Docente de los 

maestros de la Escuela Fiscal de Niños Miguel Riofrío Nº 1 ya que este factor es 

fundamental en la práctica docente, pues su figura determina la calidad de los 

aprendizajes, de acuerdo a esto los maestros realizan  las actividades educativas  

enfocadas a educar al hombre con valores y capacidades. 

 

 

Factor Sociológico 

 

El factor sociológico dentro de la práctica docente estudia el concepto de la realidad 

social, las relaciones entre educación y sociedad, el docente como agente de la 

comunidad debe estar dotado de humanismo, sensibilidad para comprender y 

respetar las necesidades, aspiraciones y creencias del medio en que se desarrolla el 

educando. 

 

Además debe conocer las relaciones sociales que caracterizan el sistema educativo, 

familiarizar al alumno con una formación critica ante las influencias positivas de la 

sociedad. 
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Es necesaria la participación de la escuela con la comunidad para impulsar el 

desarrollo de educación, propiciando una enseñanza reflexiva, y aprovechar mejor 

los recursos del entorno.  El educador forma parte de un todo, cuyos extremos se 

ubican entre la sociedad y el aula, como un miembro que se debe tanto a un sistema 

social como a un ser individual. 

 

De allí que las instituciones educativas se preocupan por una educación liberal, para 

la formación integral de individuo, que le permita un desenvolvimiento idóneo en la 

sociedad y la vida moderna.   

 

En los saberes de los docentes dice el factor sociológico a través de la educación 

ayuda al ser humano a integrarse a la sociedad.   

En los saberes de los docentes ellos indican que es importante que el maestro 

conozca las formas de vida de la comunidad   

 

Los docentes en sus saberes dicen que hay que formar al alumno para integrarlo a la 

sociedad.  

El coordinador manifiesta que se ha capacitado dentro de la reforma curricular la  

aplicabilidad de la interculturalidad como eje transversal en el proceso educativo. 

Determina que existe relación con el factor sociológico porque indica que logran la 

organización de los estudiantes en consejos estudiantiles y comités y además hay 

buena socialización con padres de familia y autoridades locales a través de eventos 

sociales culturales y deportivos para el adelanto de la institución. 
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El factor sociológico presente una importante incidencia en la Práctica Docente de 

los maestros de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” lo conocen y lo 

aplican potenciando los valores de convivencia social y fortaleciendo su 

comportamiento y orientando su accionar educativo hacia el bien común y de esta 

manera potenciando la formación del hombre para la sociedad. 

 

Factor Histórico 

 

El docente para mejorar su práctica social debe estar vinculado en la realidad 

sociocultural de su país, debe encontrar similitudes y diferencias que la puedan servir 

de base para planificar estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

esto le permite asumir el desafío de una actualización profesional hacia el cambio de 

la educación. 

Solo el conocimiento histórico como componente  de la memoria histórica,  permite la 

continuidad y no posibilita el deslumbramiento constante con lo nuevo, no se puede 

educar sin recursos ni tradiciones, la educación como proceso y aspiración de los 

individuos, es la consecuencia de un devenir histórico determinante. 

 

La memoria histórica representa un factor de importancia pues trasmite los valores 

éticos e ideológicos de la sociedad, razón por la cual el maestro con autonomía, 

reflexión e indagación, debe tomar en cuenta en su práctica docente el factor 

histórico cultural con conocimientos teóricos con su experiencia personal y la realidad 

del entorno en beneficio de los educandos y la comunidad en general. 
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Los docentes manifiestan que la educación se ha venido dando a través de un 

proceso histórico de acuerdo d las culturas, costumbres y tradiciones de un pueblo; 

lo que indica que los docentes desconocen prácticamente todo lo que tienen con el 

factor histórico y por lo tanto no se le da ninguna incidencia ni aplicabilidad en la 

práctica docente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1.  Los  factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes de los niños de los sextos y séptimos años de educación básica 

de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” son: Los factores  

Psicopedagógico y sociológico, los  mismos que dan respuesta  a la pregunta 

significativa de la investigación  

2.  Se ha determinado que los docentes que laboran en la Escuela Fiscal de 

Niños “Miguel Riofrío Nº 1” de los sextos y séptimos años de Educación 

Básica; consideran a los alumnos como sujetos de enseñanza y no como 

objetos de instrucción; existe incoherencia entre la planificación de unidad 

didáctica y la aplicación práctica en el aula lo que no permite al docente 

aplicar técnicas de aprendizaje dinámicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto se evidencio en las observaciones intra-aula. 

 

3. Los docentes de la escuela “Miguel Riofrío N* 1”,utilizan  el texto Guía como 

recurso o apoyo didáctico, no aplican material didáctico complementario con 

pertinencia al tema  en sus haceres, para el desarrollo del plan de clase, por lo 

tanto el alumno se convierte en un sujeto pasivo, poco participativo con 

escaso nivel cognitivo, porque no se desarrolla la capacidad de pensar de 

manera crítica y creativa lo cual limita el desarrollo de sus capacidades,  
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convirtiendo a los alumnos en un sujetos pasivos receptivos, incapaces de  

enfrentar los retos del futuro esto se evidencio en los haceres de los docentes 

.  

4. En  los docentes  se evidencia una limitada capacitación en la elaboración del 

plan de clase y evaluación de los aprendizajes, es por esto que se considera a 

la evaluación como una medición de conocimientos, mas no como un 

instrumento para la permanente  recuperación pedagógica en función de los 

objetivos y desarrollo de destrezas en los educandos.  Lo cual se evidencia en 

los saberes y haceres de los docentes. 

 

5. En los docentes existen falencias con respecto a la planificación micro y 

macro-curricular,   base primordial para lograr un posicionamiento de su 

práctica docente,  esto se debe a la falta de capacitación   puesto que se trata 

de maestros con titulo de tercer y cuarto nivel y con bastantes años de servicio 

lo cual hace que sean renuentes al cambio y a la  negativa de  capacitación 

permanente. Para mejorar la calidad de la educación. Esto se evidencio al 

revisar la planificación  docente. 

 

6. En las observaciones intra-aula y visitas realizadas a lo largo del proceso 

investigativo resulto totalmente notorio y agravante el exceso de alumnado en 

cada una de las aulas de los sextos y séptimos años de Educación Básica de 

la escuela,  lo cual incide y afecta en el desarrollo de la práctica docente tanto 

para el maestro como para lograr aprendizajes significativos en el alumnos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que en los docentes de la Escuela Fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 1”, exista 

mayor conciencia y preocupación por actualizar sus conocimientos con 

modelos pedagógicos nuevos para identificar la naturaleza de lo que se 

enseña combinando la actitud del docente, bajo la responsabilidad de las 

autoridades del establecimiento y personas especializadas, para optimizar la 

práctica docente  con técnicas de aprendizaje modernas y así lograr mejorar la 

calida de los aprendizajes y por ende brindar una educación de calidad .  

 

2. Los docentes deben poner en  su practica docente deben  aplicar la  

planificación de unidad, tomando en cuenta la reforma curricular, la misma que 

responde a un enfoque integral y globalizado, centrado en el niño y orientado 

al desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas con aplicación de 

técnicas y estrategias metodológicas adecuadas con pertinencia al tema. con 

la finalidad de que el alumno piense y sea un sujeto activo. 

 

3. Que las autoridades de la institución gestionen ante el MEC cursos de 

capacitación para actualizar los conocimientos y la práctica docente de los 

profesores, y cumplir así con los objetivos y fines de la  educación,  logrando  

aprendizajes significativos en los alumnos que pasaran a formar parte de la 

sociedad.  
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4. Que los docentes utilicen los recursos de apoyo didáctico, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje “Plan de clase”, así como también utilizar como 

material didáctico recursos del medio para lograr el desarrollo de habilidades y 

destrezas en forma armónica con participación permanente en los 

aprendizajes fortaleciendo el desarrollo de valores propios en el ser humano 

. 

5. Para mejorar práctica docente y lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos es necesario mejorar los ambientes pedagógicos y se limite la 

matricula por paralelo de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General a 

la ley de Educación y que las autoridades de la institución  realicen gestiones 

ante las autoridades superiores para implementar la infraestructura y la planta 

docente. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

1. TITULO:  

Capacitación a los Docentes de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1”, sobre 

Planificación Micro Curricular “El Plan de clase” 

 

2. PROBLEMA 

 

La realidad educativa de las instituciones que prestan sus servicios a la Educación 

Básica, en este caso en la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1”, los 

docentes no aplican técnicas de aprendizaje dinámicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, lo que limita la calidad de aprendizaje en los alumnos. 

 

La actualización de los conocimientos en los docentes es escasa, puesto que como 

se trata de maestros con título de tercero y cuarto nivel y con varios años de servicio 

se muestran renuente a la capacitación permanente, lo cual no aplican los cambios 

realizados en la Reforma Curricular y especialmente en la planificación curricular 

como es el plan de Unidad Didáctica.  

 

Esta es la razón que me ha motivado a construir el perfil de la presente propuesta, 

tratando de contribuir en parte a la solución de este grave problema que sé esta 
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dando a nivel de la educación a nivel nacional, regional y local y que se evidencia en 

la Escuela Fiscal de Niños  “Miguel Riofrío Nº 1”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de educación, me he 

propuesto realizar esta propuesta basada en los resultados de la investigación sobre 

los factores que inciden en la calidad de los aprendizajes de los niños de la Escuela 

Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1”, esta propuesta es conveniente y prioritaria 

puesto que la puesta en marcha de la Reforma Curricular en el aula  tiene su apoyo 

en la capacitación de los docentes en algunos aspectos relacionados con el hacer 

educativo tratando de que se produzcan cambios cognoscitivos y actitudes  para 

mejorar la práctica docente.                   

                                                               

Al haber realizado mi investigación en este prestigioso centro educativo  y con el 

único afán de contribuir con mi propósito he planteado la temática de la 

“Planificación Micro Curricular”. 

Propuesta que apunta a generar procesos de capacitación de ser posible 

permanente para resolver problemas de carácter pedagógico y mejorar el trabajo 

docente en el aula. 

Si la finalidad es el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños para 

un correcto desenvolvimiento en la sociedad, es necesario que los maestros y 
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maestras tengan una capacitación constante de acuerdo a las Reforma Educativa y 

Planificación Curricular Vigente sola así se logrará mejora la calidad de la educación. 

 

La educación es el motor fundamental para el adelanto de los pueblos y son los 

maestros y maestras los principales actores para la formación para impulsar el 

progreso y ser participes del crecimiento integral del ser humano. 

 

Con esta propuesta se pretende lograr un cambio de actitud de los docentes puesto 

que se ubicará dentro de un Modelo constructivista  y así se evidenciará efectos 

positivos  en  los estudiantes. 

En este contexto considero de relevante importancia la presente propuesta que no 

debe apuntar tan solo a los maestros de los sextos y séptimos Años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1”, sino que además se 

puede programar para las diferentes escuelas de la UTE; Esto permitirá alcanzar 

aprendizajes de calidad, mejorara la práctica docente y se lograra aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir al Fortalecimiento de los conocimientos que tienen los 

maestros sobre Planificación Micro curricular, estrategias  

metodológicas especiales, para mejorar el proceso educativo en el 
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aula de los niños de sexto y séptimo Año de Educación Básica de la 

Escuela  Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” 

 

ESPECÍFICOS: 

 Fortalecer el conocimiento de la Planificación Micro Curricular en el 

aula de los contenidos específicos por Áreas y Unidades. 

 Realizar un plan de lección en base a lo analizado. 

 Análisis de los Modelos Pedagógicos: El Constructivismo y el Social -

Crítico. 

 Socializar  con los maestros el plan de lección al final. 

 

5. CONTENIDOS: 

          

         5.1. REFUERZO EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS CURRICULARES 

 Conocer y fortalecer  La Planificación Micro curricular. 

 El Currículo y sus elementos. 

 Niveles de concreción de la Reforma Curricular. 

 Los modelos pedagógicos: El Constructivismo y el Social - Crítico. 

 Plan de Unidad Didáctica. 

 Plan de Clase. 

 Técnicas activas de los aprendizajes. 

5.3 Estrategias  metodológicas. 



 

 

 

53 

 

 

5.4 TÉCNICAS EMPLEADAS ALAS DIFERENTES ÁREAS 

 

 El panel 

 El Círculo experiencial 

 Lluvia de ideas 

 Lectura motivadora 

 Taller pedagógico 

 

5.5 METODOLOGÍA 

 

Se realizará el diagnóstico sobre la planificación micro curricular, y el manejo de 

técnicas activas de aprendizaje en el aula. 

 Se utilizará y aplicará una metodología eminentemente participativa reflexiva y 

creativa utilizando técnicas de trabajo grupal, lectura motivadora, lluvia de ideas, 

subrayado, expositiva, taller pedagógico, estudio dirigido, se pondrá énfasis en 

el ciclo de aprendizaje experiencial como metodología de trabajo permanente. 

 

5. RECURSOS 

 

          Humanos 

             

 Maestros de la escuela. 

 Facilitadoras 
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         Materiales 

 

 Fotocopia de documentos 

 Lectura seleccionada 

 Modulo de autoaprendizaje para docentes 

 Prueba de diagnóstico 

 Plan de lección 

 Pliegos de papel periódico 

 Marcadores de tiza líquida y permanentes 

 Cinta masky 

 Pizarrón de Tiza líquida 

 Cartulinas 

 1 borrador 

 Hojas de papel bond 

 Tijeras y goma. 

 Proyector de imágenes 

 Computador portátil 

 Libro de Trabajo Docente 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante la aplicación de la presente propuesta a desarrollarse en la Escuela  

Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” se logrará: 

 

 Planificación Micro Curricular de acuerdo a las necesidades de su 

institución. 

 Fortalecerán su planificación docente  el plan de lección y la puesta en 

práctica  en el salón de clase para lograr aprendizajes significativos en 

sus alumnos. 

 Aplicaran nuevas estrategias metodológicas, como técnicas activas de 

aprendizaje. 

 Los docentes estarán en capacidad de elaborar  un perfil deseable para 

los alumnos desde una visión crítica- emergente y humanista que se 

transformará en base para el desarrollo de un sistema de evaluación de 

la calidad de los aprendizajes. 

7. EXPOSITORES 

Para el presente taller actuara como expositora la investigadora bajo la coordinación
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGIA RECURSOS FECHA DE 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

 

-Fortalecer el 

conocimiento de la 

Planificación Micro 

Curricular en el aula 

de los contenidos 

específicos por Áreas 

y Unidades. 

-Realizar un plan de 

lección en base a lo 

analizado. 

-Análisis de los 

Modelos 

Pedagógicos: El 

Constructivismo y el 

Social -Crítico. 

-Socializar  con los 

maestros el plan de 

lección al final. 

 

. 

 

1.Saludo y presentación 

2.Aplicación del pre test 

para diagnosticar 

conocimientos 

3.Actividades de 

motivación 

Lectura reflexiva 

4.Conformación de 

grupos 

5.Planificación Micro 

curricular del Pan de 

Clases 

6.Plenaria y 

socialización 

7.Confrontación de 

expectativas y Objetivos 

8.Exposición de temores 

y cualidades  

9.Evaluación 

10.Clausura 

 

Se realizará el 

diagnóstico sobre la 

planificación micro 

curricular, y el manejo de 

técnicas activas de 

aprendizaje en el aula. 

 Se utilizará y aplicará una 

metodología eminentemente 

participativa reflexiva y 

creativa utilizando técnicas 

de trabajo grupal, lectura 

motivadora, lluvia de ideas, 

subrayado, expositiva, taller 

pedagógico, estudio 

dirigido, se pondrá énfasis 

en el ciclo de aprendizaje 

experiencial como 

metodología de trabajo 

permanente 

 

-El panel 

-El Círculo experiencial 

-Lluvia de ideas 

-Lectura motivadora 

-Taller pedagógico 

 

Humanos 

-Director 

- Docentes e   

Investigadora 

 

 

Materiales 

-Fotocopia de 

documentos 

-Lectura seleccionada 

-Modulo de auto 

aprendizaje para 

docentes 

-Prueba de diagnóstico 

-Plan de lección 

-Pliegos de papel 

periódico 

-Marcadores de tiza 

líquida y permanentes 

-Cinta masky 

-Pizarrón de Tiza 

líquida 

-Cartulinas 

-1 borrador 

-Hojas de papel bond 

-Tijeras y goma. 

-Proyector de imágenes 

-Computador portátil 

-Libro de Trabajo 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

El seminario 

Taller se 

realizara  

en la tercera 

semana de mes 

de Agosto del 

presente año de 

8h00 a 13h45 

existiendo un 

receso de 11h00 

a 11h30 

 

Al ser la 

evolución parte 

del proceso 

educativo, se la 

realizara  en el 

momento en que 

se trabaja con los 

docentes y 

después del 

Seminario Taller 

se realizara el 

correspondiente 

Seguimiento de la 

practica docente 

donde el profesor 

deberá utilizar los 

conocimientos 

adquiridos  
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2. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
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2.1. Contextos 
 

Estudiar, hablar de la aparición de la vida y de el hombre en si, requiere tener una 

capacidad crítica reflexiva ya que si nos colocamos frente a este momento podemos 

buscar la explicación o diferentes teorías acerca del mismo hecho, resulta 

inexplicable que el conocimiento científico pueda encontrarse fuera del servicio 

humano, según algunos historiadores mantienen la tesis que la vida se originó de la 

materia, realidad objetiva que existe independientemente de la conciencia social 

abarca la totalidad del mundo físico real, se desarrolla representada en las más 

diversas formas de auto mutabilidad.  Tiene un carácter universal que representa la 

materialidad del mundo, el producto más próximo por la evolución de esta es la vida.  

La vida es una etapa cualitativamente nueva en la evolución de la materia; la 

concepción dialéctico materialista señala qué: “la experiencia socialmente organizada 

de los seres vivientes es un derivado de la experiencia física, el resultado de un largo 

desarrollo evolutivo de esta”1; comenzado de ahí que la vida es el resultado de la 

materia, y podemos señalar que desde el aparecimiento de la vida es decir que al 

aparecimiento de la especie humana, los hombres se han interesado por investigar, 

por descubrir y se ha planteado múltiples interrogantes que han dado paso a un 

sinnúmero de estudios e interpretaciones. 

 

Debemos admitir que el hombre se creo por un proceso evolutivo dejando de ser un 

ser animal para convertirse en un ser racional; capaz de pensar y empezar a buscar 

la manera de sociabilizarse  y esto no es otra cosa que buscar la educación; de ahí 

                                                 
1 V.I. LENIN, “Materialismo y Empiriocritisismo”, Obras, p. 226, T. 14. 
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que la educación es el camino  para ser y hacerse integrante como persona de una  

sociedad, esta respuesta se ha convertido en un problema desde entonces; porque 

él haberse convertido en persona antes como en el momento actual nos lleva 

siempre a la búsqueda del descubrimiento; tratando de establecer una visión global 

como particular que concatena la fenomenalidad social, sustentada en conductas 

sociales de los hombres que en convergencia al carácter interactivo e independiente 

la sustentan como ciencia. 

 

Si regresamos a la historia de la humanidad conocemos que el hombre paso por 

diferentes etapas  en lo que a la educación se refiere. 

En la edad primitiva; según algunos historiadores el hombre era nómada, vivía de la 

recolección de frutos de la naturaleza, vivía de un lugar a otro, aprendía observando 

e imitando los sonidos y formas de la naturaleza, se valía de los medios que esta 

ofrecía. Como ser humano no tenía capacidad para razonar sé servia de la 

percepción sin reflexionar.2 

En esta misma época de la edad primitiva que era una colectividad pequeña 

asentada sobre la propiedad común de la tierra y unida por vínculos de sangre, eran 

sus miembros indispensables, libres, con derechos iguales y que ajustaban en vida a 

resoluciones de un consejo formado democráticamente por todos los adultos, 

hombres y mujeres de la tribu.  El niño en esas circunstancias vivía a expensas de la 

comunidad.  La educación no estaba confiada a nadie en especial, sino a la vigilancia 

difusa del ambiente. 

                                                 
2 GERVILIA CASTILLO, Enrique. Enciclopedia de Pedagogía Siglo XXI. 
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En el período cuaternario la educación era homogénea e integral en sus miembros, 

las nuevas generaciones aprendían observando e imitando las formas establecidas. 

La educación era el entrenamiento para sobrevivir utilizando los medios que le 

ofrecía la naturaleza, sirviéndose de la percepción sin reflexionar; la educación se 

desarrolla sin ser dirigida, en consecuencia los valores de la superestructura se 

creaban de una original forma de vivir.  Emilio Estrada, señala que nuestro territorio, 

las diferentes culturas primitivas se desarrollan según los períodos de formación y 

desarrollo en la cultura del hombre. 

 

Según las narraciones de algunos historiadores en el período de integración, la 

educación tenía estas características: “espontánea asimilada por sus miembros, el 

hombre practicaba rudimentariamente la caza y la pesca, su defensa era personal, 

adecuaban las cavernas, grutas y refugios, fabricaban armas, herramientas, los 

ídolos representan la divinidad, levantan templos para adorar sus dioses, su 

penetración lingüística fue profunda permitiendo su proceso cultural”. 

Según el factor económico social, la educación deja de ser colectiva, convirtiéndose 

en función de cada cual, pasa al servicio de las clases dominantes que difunden su 

ideología, aparecen entonces los encargados de transmitirla: magos, sacerdotes y 

sabios. 

Nace la educación sistemática, violenta, dominadora e impositiva y sojuzgadora. La 

educación tiende a fortalecer la jerarquía feudal, la subordinación de siervos y 

dueños de la gleba, tierras y riquezas. 
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La educación medieval de acuerdo a las relaciones económicas y sociales 

predomina el poder eclesiástico, el secular que impone su ideología, la educación  se 

orienta a preparar al individuo para el trabajo, sentido de responsabilidad, desarrollo 

de cualidades morales, modestia, honradez, paciencia y humildad. Los educadores 

eran clérigos; los negros, los mulatos e indios para desempeñar esta función tenían 

que comprobar su limpieza de sangre y demostrar su cristianismo, practicar buenas 

costumbres. 

Antiguamente se pensaba que la educación tenía un papel insignificante en el 

desarrollo económico; sin  embargo, con el avance de los tiempos, en la Era 

Moderna se concede importancia central al factor educativo en ese crecimiento, 

particularmente proyección de los conocimientos tácticos necesarios para hacer más 

productiva la actividad de la fuerza de trabajo, en la actualidad se concibe 

progresivamente que el “avance educativo de la población, se traduzca o no en 

conocimientos técnicos aplicables de modo inmediato al proceso productivo, es ya 

desarrollo en sí mismo”.  Hay que tener en cuenta que la educación no solo es bien 

de capital, sino un bien de consumo; es decir, que es bien  económico que a medida 

que se disfruta de el no decrece sino que aumenta su valor, su capacidad de generar 

nuevos bienes. 

En 1906 se establece el principio del laicismo como expresión ideológica opuesta al 

dogmatismo de la educación clerical, desde entonces la obligatoriedad y gratuidad de 

la enseñanza se ha venido conservando. 

Actualmente, han venido algunas corrientes sobre la educación con la intención de 

tener una educación de calidad, pero todas ellas son copiadas o traídas de otras 
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latitudes y realidades.  Hoy se señala la adaptación de los contenidos programáticos 

de los planes de enseñanza a la realidad donde se realiza la práctica docente. 

 

Contexto Ideológico 

 

En la actualidad es preocupante la aparición de la trilogía conformada por la 

globalización, el neoliberalismo y la posmodernidad ya que en el fondo expresa la 

unidad de la actual ideología imperial que tiene íntima relación con la ciencia política 

y se usa a diario en el planeta. 

 

Se afirma categóricamente que la globalización es el nuevo nombre del viejo 

imperialismo; el neoliberalismo es el viejo liberalismo burgués que surge después de 

la revolución francesa para luchar contra el proletariado mundial y; la posmodernidad 

es la vieja filosofía idealista, metafísica y positivista que se resucita y se recrea para 

oponerse al Materialismo Histórico, este último está vigente como el pensamiento 

científico más avanzado de las ciencias sociales que seguirá teniendo la humanidad, 

para seguir luchando contra la hegemonía unipolar que es dirigida y controlada por 

las grandes transnacionales y oligopolio que actualmente dominan el mundo. 

La función esencial de la educación en el desarrollo continuo de la persona y de las 

sociedades no como un remedio milagroso de un mundo que ha llegado a la 

realización de todos los ideales si no como una vía, ciertamente entre otras al 

servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino para hacer 

retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensibles, las opresiones, etc. 
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El mundo frecuentemente sin sentirlo ni expresarlo, tiene sed de ideal y de valores 

morales para no ofender a nadie.  Es loable la labor docente del educador la de 

formar en cada persona según sus tradiciones y sus convicciones y con un pleno 

respeto de pluralismo, ante la elevación del pensamiento y del espíritu hasta lo 

universal y a una cierta superación de sí mismo, la supervivencia de la humanidad. 

 

La naciente democratización de la sociedad es otro factor importante, ya que todo el 

mundo quiere tomar parte en la dirección de las instituciones y en las decisiones de 

la comunidad. La “democracia participativa” gana cada vez más terreno frente a la 

tradicional “democracia representativa” 

La globalización “busca superar los límites de nuestra geografía, de nuestra época, 

planear el futuro de manera más integrada con otros grupos y otras culturas, y lograr 

una sociedad que sea a la vez múltiple y convergente, que respete las diferencias 

individuales y culturales, pero que respete la unicidad de la especie”. 

En América Latina, el fenómeno de la globalización ha despertado las ansias de 

“integración continental” como salida al neocolonialismo y a la dependencia aun 

existente, y como materialización del sueño unificador de Bolívar. Sin embargo, estas 

aspiraciones han tomado un rumbo economista, manejadas por las potencias 

extranjeras y secundadas por una burguesía criolla corrupta y sin identidad 

latinoamericana. 

Por lo menos 22 de ellas serán ciudades de países en vías de desarrollo; América 

Latina será la región más urbanizada del planeta con un 85% de su población 
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viviendo en ciudades; le seguirán África con un 60% y Asia con un 55%.  Se espera 

que antes del 2050, ocurra una fuerte migración asiática hacia América Latina, 

Australia y Canadá; es sintomático al respecto el hecho de que los asiáticos estén en 

la actualidad estudiando la lengua castellana en las escuelas, colegios e institutos de 

idiomas. 

 

La post-modernidad es una época del mundo que se inaugura, según  Hans Küin, 

después de las guerras mundiales con el desencanto de Europa frente a los 

resultados sociales de las ideologías racionalistas, positivista y cientificista, y con la 

caída abrupta del mito del “progreso indefinido”, principal soporte del capitalismo 

liberal. La posmodernidad abre el camino otra vez al romanticismo y al 

“reencantamiento del mundo” 3. 

Ideología es un conjunto sistemático de ideas, actitudes, comportamientos y 

representaciones que se forjan en las prácticas significativas de las clases sociales y 

grupos humanos y que se confrontan diariamente en la praxis social. “Las ideologías 

pueden ser opresoras o liberadoras y, en cualquiera de los casos, mantiene unido 

aún grupo humano organizado o sociedad concreta, mediante la creación de 

concepciones compartidas (nociones, creencias, convicciones, juicios…)  de 

interpretación, valor y significación.  Adicionalmente, la ideología dominante puede 

funcionar para mantener percepciones erróneas (denominada por Marx, falsa 

conciencia), basada en formas de vida y racionales, inequitativas y coercitivas”.4   

                                                 
3 MORALES G., Gonzalo, el giro cualitativo de la educación. Editorial ORION. Ecuador, 1996. Pág. 55 
4 CARRIÓN, Fabián y otros; Estrategias Educativas para el Aprendizaje Activo, MEC, 2004; Pág. 42  
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Destutt de Tracy y Kemmis 1993, suponen que la ciencia puede acabar con la 

ideología dominante basada en ideas erróneas de la realidad.  Pero, no se puede 

acabar porque en coherencia con su conceptualización, describe las relaciones y 

procesos mediante los cuales se desarrolla la reproducción social y cultural y 

además permite cuestionar las estructuras de valor de una sociedad, como 

condiciones básicas para transformar una situación histórica determinada.  Por la 

ideología un individuo adquiere una identidad en el grupo humano.  Si no la adquiere, 

funciona la ideología dominante preformando su mundo, y proporcionándole 

conocimientos ajenos a su medio con los cuales deben intentar una comprensión de 

sí mismo y del entorno en donde vive y actúa. 

 

Sin una identidad substancial como individuo y como parte de la sociedad o nación, 

superficialmente nos hemos identificado con el terruño, con lo pequeño, con los 

horizontes circunscritos al paisaje, mientras que los referentes de lo nacional se 

identifican con el “patrón de hacienda” el “cacique”, los “notables”; el país sigue 

siendo en nuestra conciencia un mosaico de fragmentos geográficos sin sentidos 

históricos, al mejor estilo de los historiadores oficiales y de los usurpadores de la 

política, para quienes la unidad nacional no importa, en tanto y en cuento continúen 

beneficiándose de sus intereses particulares. 

 

Nuestra identidad ciudadana se refuerza cuando se reemplaza la red de derechos y 

deberes y se convierte en el intercambio de favores y dádivas entre familiares, 

amigos, compadres, políticos y gobernantes en el poder;  cuando el derecho es 
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percibido como gracia concedida por la Autoridad del mandante y el deber se traduce 

en fidelidades de los subordinados hacia sus jefes, en donde la Ley y su mandato es 

instrumento para satisfacer intereses privados y lo colectivo queda reducido a un 

asunto de segundo orden.  Él entre cruce de esta injusta realidad demuestra la 

ausencia de una conciencia pública de sociedad nación y la enorme debilidad de 

ésta y de la institucionalidad para resolver la apremiante crisis social, económica, 

cultural, política e ideológica del Ecuador.    

 

Como hemos analizado, la educación nacional está presionada por los intereses de 

la clase dominante, la cual actúa direccionándola con el fin de ocultar, manipular, 

desnaturalizar, fragmentar y controlar los cambios en concordancia con sus 

características opresivas.  

El capitalismo considera a la sociedad como un macro-mercado para lo cual 

promueve y financia la producción de conocimientos desvinculados de las relaciones 

sociales de producción, valiéndose en todos los niveles educativos de una 

metodología crítica e irreflexiva para desvincular al hombre de la realidad, creándole 

obstáculos para conocerla, interpretarla y actuar sobre ella.  La ideología capitalista 

con su influenciada en el hecho educativo busca impedir por varios el desarrollo de 

las ciencias y la producción de  nuevos conocimientos, acentuándose aún más la 

pasividad y sumisión de las clases oprimidas. 

Vivimos en una época en que el mundo ha atestiguado cambios dramáticos y 

alterados que han alterado dramáticamente la naturaleza de la sociedad, una época 

en que podemos observar la rápida desintegración de las estructuras mismas de la 
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civilización, una época en que nos estamos dando cuenta de la situación peligrosa 

del ambiente y la confusión social que han sido creadas mediante la aplicación de 

modelos de industrialización y crecimiento económico irresponsablemente mal 

concebidos, una época en que ciertas ideologías han resultado ser falsas y que 

están siendo abandonadas, una época en que a pesar de los grandes avances 

científicos y tecnológicos  aproximadamente unos 40,000 niños mueren cada día de 

enfermedades prevenibles, una época en que la pobreza es creciente, la violencia y 

la falta de esperanza. Y aun con los diferentes  avances  tan milagrosos de la ciencia 

de la industria y de la tecnología con el surgimiento de organizaciones 

internacionales, y con los valientes éxitos internacionales en la cooperación 

internacional, las naciones están tristemente enemistadas unas con otras.  La gente 

esta convulsionada por las agitaciones económicas.  Colateral a estos cambios ha 

sido el derrumbe de las instituciones religiosas y políticas, que tradicionalmente 

funcionaban como indicadores de la estabilidad de la sociedad están perdiendo su 

credibilidad al estar preocupadas por su propio desorden interno en aquí en donde la 

caída de la cultura y la consiguiente perdida de los valores de los seres humanos 

cuando se olvidan de sus compromisos con los principios y valores morales 

comienza un proceso en el cual se sume la desesperación  y surge la necesidad  de 

nuevos programas de educación.  

  

En nuestro caso, desde el punto de vista ideológico el sistema educativo se inscribe 

en la superestructura del Estado ecuatoriano, mantiene estrechos lazos con su base 

económica, recibe influencias socio-políticas y filosóficas y planifica, organiza y 
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ejecuta el proyecto educativo nacional, razón por lo que la educación no es una 

simple actividad, sino un proceso dinámico que debe servir a los intereses de las 

clases populares.    

 

Comprender este fenómeno en su contexto global nos permite descubrir y analizar 

los supuestos teóricos en los que se sustenta y su vinculación activa con la sociedad 

a la que es necesario enrumbarla por la propuesta del cambio y la transformación.  

En este marco ideológico la educación regional, provincial y cantonal, también se 

deben a los intereses estratégicos ideológicos del poder constituido.  Por ello, referir 

a la práctica docente dentro del marco ideológico permite al docente orientar a los 

estudiantes hacia una adecuada formación científica ideológica que potencie su 

personalidad inculcándoles sentimientos de solidaridad hacia la clase desposeída, a 

fin de que puedan elevar sus niveles de conciencia que les permita cooperar en bien 

de sus semejantes, impulsando sus empresas de servicio y bien comunitario, 

sustituyendo de esta manera la competición por la colaboración, la aceptación por la 

autocrítica, el vencer a los otros por el vencerse así mismo, el conformismo por la 

lucha y la acción transformadoras.   

Por lo tanto, es un reto del presente y los tiempos venideros trabajar en la docencia 

básica con procesos críticos contestatarios indispensables para generar cambios; 

pero todo esto puede ocurrir en la medida que el magisterio alcance un crecimiento 

ideológico, mejorando de raíz la práctica docente, orientada por la investigación 

sociocrítica y sus formas básicas: colaborativa, participativa e investigación-acción, 

es decir, aplicación ideológica en la praxis para elevar los índices críticos-reflexivos 
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de la formación estudiantil y la conciencia comunitaria, que mueva la necesidad y el 

interés de estas clases relegadas para asumir revolucionariamente los cambios que 

necesitan para salir de la situación ideológica-pasiva en la que se hallan la educación 

y el hombre. 

 

Contexto Político 

 

En el contexto político, la democratización de la educación es una tarea prioritaria.  

No es posible que a inicios del tercer milenio, aún prevalezca una incipiente cultura 

democrática. 

El proceso enseñanza-aprendizaje en el Ecuador también es un problema  político, 

que influye en el aula con un enfoque tradicional y ya científico.  Son pocos los 

aportes de los maestros para construir niveles de conciencia política liberadora, tanto 

de sus alumnos como de los padres de familia y colectividad general.  No existe un 

proyecto político educativo en este sentido; siguen incidiendo en el aula y contexto 

los planes y programas educativos y los lineamientos e ideologías de la clase 

enquistada en el poder, cuya máxima expresión es la denominada Ley de Elecciones 

y Partidos Políticos, que institucionaliza el poder de unos pocos en contra de la 

mayoría de ecuatorianos.          

 

En este ámbito, la socialización de nuevas tendencias educativas en el magisterio, se 

convierte en una tarea básica a realizar en el seno de la sociedad.  Las justas 

demandas de una educación oficial de calidad se hallan desprovistas de apoyo y 
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voluntad política para mejorarla.  Prueba de ello es que el Estado ecuatoriano no 

cumple con el mandato constitucional de asignarle a la educación el 30% de su 

presupuesto general. Si esta situación lamentablemente es así, entonces 

políticamente es un deber del magisterio y la universidad orientar y guiar al pueblo 

para que presione y exija esta importante asignación que significa redistribuir la 

riqueza nacional en una auténtica educación que potencie la soberanía, la 

democracia y los derechos humanos. 

 

Una educación nacional de vanguardia será posible cuando se pierda para siempre 

la caduca estructura jurídica-política del Estado.  Por lo tanto es deber ineludible de 

las fuerzas progresistas docentes educar para el cambio, la igualdad, la paz, los 

derechos humanos, la justicia social, la productividad colectiva, la organización y 

participación popular en el análisis y solución de los problemas colectivos.  El 

presupuesto esencial del nuevo perfil del desempeño docente es su formación 

política de avanzada, que le permita al maestro constituirse en el verdadero líder de 

los pueblos que luchan para crear un futuro mejor. 

 

Contexto Económico 

 

Siendo el escenario económico internacional, el causante de esta crisis, el docente 

junto a sus alumnos deben investigar y estudiar la acción de estos grandes bloques 

de poder, para conocer su influencia negativa en la economía de los países 
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subdesarrollados y asumir una posición de defensa de la vida y de los vitales 

intereses de la sociedad nacional.  

 

En el seno de estos mega bloques se llevan adelante grandes reformas educativas, 

políticas económicas a la luz del modelo neoliberal.  Esta palabra se deriva del 

término NEOGLOBA, que significa nueva estrategia política, nueva forma de 

gobierno para el mundo.  Significa la doctrina que propagan y utilizan para sus fines 

los sectores imperialistas y testaferros de los Estados Unidos.  Sus principios básicos 

fueron formulados por Adam Smith hace muchos años, tomando fuerza en la época 

de Truman y consolidándose en el gobierno de Ronald Reagan, razón por la cual se 

la conoce también como doctrina Reagan.  Se fundamenta en la libertad empresarial 

de toda índole.  El papel del gobierno consiste en velar por el cumplimiento de la ley 

empresarial, el mantenimiento del orden, la defensa nacional la actualización de la 

tributación interna, la privatización de las empresas estatales, la defensa nacional y 

el control de los principales organismos políticos, constitucionales, electorales, 

legislativos y de justicia en el país.  Esto significa saqueo organizado y corrupto de 

los recursos nacionales en contra posición a la declaración constitucional que el 

Ecuador es país soberano e independiente, demostrando en la práctica social que 

nuestra sociedad es económica y culturalmente dependiente. 

 

Esta dependencia se ejerce a través de la deuda externa. Posiblemente los países 

prestamistas de los grandes mega bloques y su oligarquía jamás recuperen los 

capitales prestados porque la deuda es cada vez impagable, pero a cambio se 
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habrán beneficiado con los intereses en cientos de veces mayor al valor del capital 

prestado y sometiendo al pueblo a la deshumanizante explotación de sus fuerzas 

laborales y saqueo indiscriminado de las riquezas naturales.  

En este orden de cosas la política económica guarda estrecha relación con lo social y 

jurídico.  Existe disminución de los presupuestos del Estado para atender la 

educación, la salud, generar fuentes de trabajo etc.  La meta es alcanzar la total 

vigencia de la autogestión del pueblo para atender sus necesidades vitales y 

espirituales, distrayendo los recursos económicos de la Nación para el pago de la 

deuda externa y satisfacer los apetitos corruptos de políticos y gobernantes. 

 

El empobrecimiento acelerado de las áreas marginales, afectado también por la 

crisis, tiene que ver con los bajos ingresos por empleo formal e informal, la inflación, 

la desocupación, la migración y otros factores que generan pobreza extrema.   

“Lo que esta haciendo falta en el Ecuador, es una verdadera política de desarrollo 

que, revirtiendo los graves desbalances externos permita un crecimiento sostenido. 

 

El gobierno central supuestamente tendría en 2005 un déficit global del 1,5 % del 

PIB.  Si se fijarán objetivamente los precios del petróleo, y se incluyese en el 

presupuesto los recursos del FEIREP que incomprensiblemente por la ley de 

transparencia fiscal quedan fuera el déficit global simplemente desaparecería.  

Ecuador sigue apostando prácticamente en forma total a los altos precios de petróleo 

y a incorporar nueva producción, factores externos que, además de incrementar la 
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vulnerabilidad de la economía, tienen un efecto tan sólo marginal en cuanto al 

bienestar y generación de empleo”5    

 

 La pobreza (1999), fue 1.6 veces mayor que en el año (1995), 

incrementándose en una 56%  el número de personas que vivían en hogares 

cuyo consumo era inferior al valor de la línea de pobreza, es decir, al término 

del siglo anterior, cerca de seis de cada diez ecuatorianos no satisfacen sus 

necesidades básicas de alimento, vivienda, educación, salud y trabajo y, de 

estos, uno de cada cinco no logran cubrir  sus demandas alimenticias, 

llegando a la indigencia el 21%  de la población a nivel nacional.  La pobreza y 

la extrema pobreza pertenecen a las zonas urbanas marginales y rurales, 

siendo la Costa la región más afectada. Contradictoriamente el 20%  de la 

población rica acapara el 80%  de la riqueza nacional. 

 Las estadísticas también nos indican que el 51% de los pobres viven en la 

costa y el 49% en la Sierra; el 57% viven en el campo y el 43% en las 

ciudades.   

 De cada cien pobres cincuenta tienen menos de 18 años y cinco más de 65; 

doce de cada cien pobres pertenecen a hogares indígenas.  El porcentaje de 

niños menores cinco años que viven en condiciones de pobreza, creció de 

1995 a 1999 del 40 al 63%. 

 Los niños y adolescentes de 5 a 17 años sufren algún tipo de violencia en sus 

hogares, correspondiendo el mayor porcentaje a aquellos que viven en 

                                                 
5 CORREA, Rafael, La Economía según el Ministro; Vistazo, Pág. 10  
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hogares por debajo de la línea de pobreza, correspondiendo en el 2004 al 

43% de la población. 6    

 De la población nacional, trabajan 789.070 niños y adolescentes.  De los niños 

que trabajan el 74% se insertan en la vida laboral antes de los 15 años y el 

21% entre los 5 y los 9 años.  De ellos el 68% reside en área rural y el 32% en 

la urbana.  Uno de cada cuatro menores son obligados a trabajar por sus 

padres o representantes, violando los derechos humanos y constitucionales.7 

 La desnutrición infantil afecta a los niños que viven en situación de pobreza y 

extrema pobreza, siendo mayor en el área rural, sufriendo deficiencias de 

peso y talla en relación a los niños de las ciudades.         

     

La educación en este contexto debe cumplir con la alta misión de conducir a la 

sociedad a la toma de conciencia y a la comprensión histórica del actual orden de 

cosas. Los profesores en su práctica docente deben estudiar este proceso desde las 

raíces mismas de su origen en el país. En efecto, en la década de los sesenta se 

otorga atención a la educación como el vehículo más indicado para cumplir con este 

propósito; en la década de los setentas, hubo un período de crisis y desilusión que se 

acrecentó aún más en la década de los ochentas y sucesivas, por los abruptos 

ajustes económicos dictados por el Fondo Monetario Internacional, como un 

mecanismo de pago de la deuda ecuatoriana a la Banca Internacional y acreedores 

internos. Tal ajuste afectó a todas las áreas del desarrollo nacional y particularmente 

                                                 
6 INEC, Encuesta EMEDINHO 2000. 
7 INEC, Encuesta EMEDINHO 2001. 
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a la educación, la cual se ha visto impotente para cambiar y transformar esta dura 

realidad.  

 

Contexto Cultural 

 

El desarrollo cultural en el Ecuador enfrenta varias dificultades: altos costos de los 

libros; actitud indolente de las autoridades con respecto al fomento cultural; deficiente 

formación del elemento humano y su falta de capacitación; escasa valoración de lo 

nuestro e incomprensión de la multiculturalidad carencia de infraestructura, 

equipamiento y recursos económicos para el fomento, difusión y desarrollo de las 

expresiones y manifestaciones culturales; falta de apoyo de los medios de 

comunicación a la cultura nacional; inexistencia de una cultura estética orientada a 

desarrollar la sensibilidad y la creatividad del educando en torno al arte; la exclusión 

de las expresiones y manifestaciones culturales como factor educativo, como fuente 

de investigaciones y como patrimonio que debe ser salvaguardado; falta de diálogo y 

consenso para llegar a un acuerdo intergeneracional en cuanto a temas de identidad 

y patrimonio cultural; falta de autoestima y tendencia a la imitación en el pueblo 

ecuatoriano, y la destrucción y la despreocupación de los bienes culturales. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

Ámbito Nacional 
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En síntesis la situación ideológica, política, económica, cultural y social del país al 

igual que las condiciones de vida de las familias y las particularidades del ambiente 

escolar afectan directamente el desarrollo de la educación que viene soportando una 

permanente crítica por parte de todos los sectores de la sociedad al no constituirse 

en la piedra angular para el desarrollo nacional. 

Incorporando al estudio otras características de la educación a nivel nacional, 

regional y local, en el Ecuador con la revolución liberal de 1895, dirigida por el 

General Eloy Alfaro, se inicia el proceso de unificación, equidad e igualdad de los 

ecuatorianos mediante la educación progresista implantada; En efecto, en la 

Constitución de 1906, se implementa la educación laica como una respuesta al 

dogmatismo clerical-conservador sectario. Desde esa época se instrumenta las 

importantes características de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, las 

cuales se mantendrán a lo largo de la historia republicana nacional gracias a la 

defensa ardorosa de estos derechos realizada por el pueblo. 

 

También es necesario considerar en el presente estudio investigativo algunas  

características relevantes de nuestra educación.  Así por ejemplo en el ámbito 

nacional aún se dan las denominadas prácticas docentes tradicionales cuya 

característica en su mayor parte son conservadoras, alienantes, domesticadoras, 

extranjerizantes, ingenuas y anticientíficas. 

Conservadoras, porque buscan como fin el mantenimiento del sistema de 

explotación, injusticia social y violencia institucionalizada; alienantes, por que 

enseñan a pensar a las personas como lo que no son; tradicionales, porque todavía 
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se utilizan en la práctica docente métodos, procedimientos, técnicas y recursos de 

corte verbalista, memorística  y conductista. La cátedra magistral, la copia, el dictado, 

la memorización, la evaluación subjetiva, la disciplina rígida, la ausencia de 

orientación vocacional, médica y sicológica, la falta de infraestructura y de recursos, 

entre otros, prueban el hecho de que la educación no tiene la importancia debida del 

Estado, dejándola abandonada a su suerte; extranjerizantes, porque se trabaja con 

modelos educativos ajenos a la realidad nacional; inconsistentes, porque no 

investigan la realidad nacional y poco aportan a cambiar y transformar las actuales 

condiciones de vida; anticientíficas, porque en la práctica docente, se cometen los 

mismos errores pedagógicos por falta de capacitación de los docentes en el uso y 

aplicación de la investigación científica, necesaria para mejorar los procesos 

psicopedagógicos y sociológicos del hacer educativo.  La baja calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje se aprecia en las características señaladas, sumándose a 

ellas, la falta de participación de la comunidad, de incentivos escolares, de criterios 

técnicos-administrativos y remuneraciones dignas del hacer docente. 

 

 

Ámbito Provincial 

 

En la Región Sur del Ecuador, las características en la educación, también se ajustan 

al modelo neoliberal.  En la provincia de Loja y en sus cantones, los beneficios 

educacionales no han sido iguales para todos sus habitantes, siguen dependiendo de 
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la situación económica y de las oportunidades culturales de las familias urbanas en 

mejores condiciones que las de zonas marginales  

 

Son muy acentuadas las dificultades que presenta el ejercicio de la docencia entre 

las que podemos destacar las siguientes: 

 

 Caos institucionalizado en los procesos de capacitación a nivel oficial, privado, 

ONG y UNE provincial, sin que exista hasta el momento una planificación de 

temáticas afines al sector urbano y rural. 

 Pocos recursos económicos asignados en los presupuestos de los Colegios, 

Institutos Tecnológicos  y Universidades. 

 Carencia de una adecuada infraestructura física, equipamiento y recursos 

humanos insuficientes para atender la creciente demanda de educación de los 

sectores populares.  

 Ausencia de la planificación estratégica que no permite a las autoridades, 

docentes, alumnos y padres de familia definir la misión, visión, políticas y 

estrategias que requiere una institución educativa organizada para enfrentar 

los nuevos retos de la denominada sociedad del conocimiento. 

 Falta de una cultura de diálogo y consenso para concretar en acciones los 

planes de desarrollo local, regional y nacional, necesarios para identificar y 

superar los problemas sociales, económicos y educativos que obstaculizan el 

avance y progreso de la colectividad. 
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 Falta de proyectos investigativos participativos, orientados a la priorización y 

solución de los problemas educativos regionales. 

 Empleo limitado de tecnologías actualizadas de información y comunicación. 

 Baja Autoestima e identidad de la población y escaso interés para colaborar 

con las  autoridades locales, provinciales y nacionales, por la poca credibilidad 

de sus ofertas de mejoramiento de la educación oficial. 

 Decaimiento de los valores solidarios y del trabajo colectivo. 

 Baja calidad de la práctica docente en la región, por la alta deserción, 

resistencia e inasistencia escolar.  Además por la presencia  de la desnutrición 

y enfermedades endémicas y epidémicas en la población infantil. 

 

Completa este marco de problemas en educación, los del ámbito local.  Los docentes 

que laboran en las escuelas y colegios, carecen de un proyecto de prácticas 

pedagógicas, sociales y culturales emergentes que los ayuden a impulsar el cambio 

y la transformación en el aula y la comunidad.  La complejidad de esta problemática 

debe ocupar  su atención e interés como un medio eficaz para concretar la correcta 

formación integral del educando, cultivando su pensamiento critico-reflexivo, el 

desarrollo de habilidades y destrezas y la vinculación de los educados con las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad local. 

Las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento merecen el interés y la 

cooperación  del hogar y la sociedad.  Una permanente de gestión y apoyo conjunto 

a la escuela en sus afanes de modernizarse, servirá para que su labor sea  positiva y 

comprometida con el progreso. 
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Ámbito Local 

 

En cuanto a la educación en la ciudad de Loja, se puede destacar algunos factores  

que detallo a continuación: 

 

 Falta de asesoramiento pedagógico por parte del Ministerio de Educación. 

 Carencia  de una cultura física deportiva y recreacional suficiente por la 

ausencia de profesores especializados en el área de la cultura física. 

 Falta de presupuesto para maestros especializados en informática  y en 

idioma extranjero. 

 Renuencia al cambio  de esquemas mentales. 

 Falta de departamentos de orientación vocación  (DOV). 

 Falta de servicios básicos de calidad en las áreas estratégicas  de educación y 

salud por la falta de recursos económicos y la pasividad de los usuarios  para 

demandar  una mejor atención a su nivel  de vida. 

 Masificación del fenómeno social de  la emigración, que ha repercutido en el 

abandono de la actividad agrícola, ganadera, artesanal  y en la fuga al exterior 

de personal profesional a nivel universitario. 

 La desorganización  familiar  la ola de divorcios especialmente en la ciudad de 

Loja.  
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 Infraestructura escolar limitada: falta de canchas deportivas, y de espacios  

para  prácticas de talleres artesanales  y de lugares adecuados  para la 

ciencia informática. 

 Carencia  de una cultura física deportiva y recreacional  suficiente por la 

ausencia de profesores especializados en el área de la cultura física. 

 

Ante esta situación el Honorable Consejo Provincial para contrarrestar los efectos de 

esta problemática social, ha centrado su interés en la formulación del Plan de 

Desarrollo Provincial, cuya meta es mejorar la actividad cultural, deportiva, 

económica y política  acorde  al principio de que la educación es la base  de la 

movilidad cultural, social y productiva  En el presente gobierno provincial ha puesto 

en marcha “El Proyecto SILABAS” en convenio con la Subsecretaría del Austro  que 

tiene como objetivo contribuir con textos escolares a los diferentes Centros de 

Educación Básica tanto en régimen Sierra como en régimen costa  este proyecto ya 

esta en marcha  en el presente año lectivo 2005 - 2006 en el régimen sierra. 

 

El Ministerio de Educación  no puede quedarse atrás de los cambios acelerados en 

la ciencia y la tecnología por lo que es urgente contar con una educación propia del 

tiempo que vivimos. El futuro  dependerá  de la manera cómo llevemos la práctica, 

los proyectos de desarrollo humano y social relacionados con la educación, cuyos 

programas  ya se han iniciado con los  recursos económicos disponibles del gobierno 



 

 

 

28 

 

 

seccional y las ayudas de las agencias de desarrollo internas y externas8.   El apoyo 

del pueblo y de sus instituciones, será condición fundamental para que la educación 

alcance los fines que se propone. 

El complejo mundo en que vivimos, se proyecta con fuerza a la globalización e 

internalización del quehacer humano, donde cada persona está obligada a ser más 

eficiente cada día para enfrentar los grandes retos del tercer milenio, por 

consiguiente requiere de una correcta dirección de estrategias en los procesos 

educativos para guiar los aprendizajes hacia el desarrollo de un amplio pensamiento 

y modo de actuar inteligente y creativo. 

 

El gigante desarrollo de la ciencia y la tecnología impone un volumen de información 

para procesar por parte de profesores y estudiantes.  El advenimiento de la sociedad 

“Sociedad del Conocimiento y de la Virtud” provoca un gran impacto en las 

concepciones de cómo educar, de cómo lograr transformaciones en la conducta de 

los estudiantes y en su desarrollo cognitivo y afectivo-volitivo. 

La educación tiene indudablemente una función importante que desempeñar si se 

desea preparar a las nuevas generaciones para navegar las grandes autopistas de la 

información y poder solucionar los problemas profesionales aplicando los métodos de 

la investigación científica y los métodos propios de las ciencias que intervienen en los 

mismos a una matriz de programas,  pues, invertir en educación es decisión y 

voluntad política de gobernantes probos y con una elevada formación académica 

moral y humana. 

                                                 
8 Plan de Desarrollo Municipal, Año 2003- 2006 
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Coherentemente con este marco de progreso indetenible, es necesario describir 

algunos cambios que experimentan las instituciones educativas de la ciudad de Loja. 

 

 Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia, aprovechando la fortaleza de 

la alta preparación de sus maestros, cuyos resultados será la capacidad de los 

estudiantes para observar, comprender, comparar, actuar y razonar en la 

transformación familiar y social del medio. 

 Formación ética y moral, conservación del medio ambiente, respeto y 

comprensión de la sociedad pluricultural y pluriétnica del país prevista en los 

ejes transversales de la Reforma Curricular. 

 Cultivo de los valores estéticos que permiten el conocimiento y difusión del 

patrimonio natural a través del arte y practica literaria, expresada diferentes 

eventos  culturales y en el programa de festividades que se realizan en la 

ciudad por parte del Municipio, Consejo Provincial y otras instituciones.  

 Preparación de estudiantes para competir en el campo deportivo con otras 

instituciones fomentando el deporte. 

 Empleo de nuevas tecnologías en algunas instituciones escolares del medio 

urbano y rural sobre computación e Internet.  

 Aplicación de políticas ecológicas en el medio local para desarrollar el amor 

por la naturaleza, emprender campañas en contra del desperdicio del agua, 

elemento vital para la vida de los seres vivos, colaborar con el reciclaje  los 

desechos sólidos y orgánicos colaborando activamente en los programas 

emprendidos por el Gobierno Municipal.  
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 Preparación del ciudadano para vivir democráticamente y participar 

responsablemente en la elección de sus representantes. Estableciendo los 

gobiernos estudiantiles en las instituciones educativas 

 

El Magisterio de la ciudad de Loja respalda las reformas y cambios del Gobierno 

Municipal colaborando cívicamente para que se cumplan integralmente. La 

colectividad, por su parte, demuestra interés en sus instituciones escolares, cuya 

meta es la formación y consolidación de valores humanos en los tres campos 

fundamentales: Desarrollo rescate y práctica de valores.  Que conllevan a llevar una   

vida armoniosa comunitaria y trabajar con honradez y respeto dignamente en la 

sociedad.   

Comunidades como la nuestra, en forma organizada, debe influenciar en sus 

autoridades para que privilegien en sus planes de trabajo tanto provincial como 

cantonal  el desarrollo humano como factor destacado del porvenir.   

 

Los nuevos procesos investigativos que implementan en educación para conocer la 

realidad, para reorientar la formación del ser humano y formar hombres capaces de 

tener autonomía de aprendizajes, con capacidad crítica y creativa, deben introducirse 

urgentemente en el hacer pedagógico del magisterio del sector. 

Una educación de calidad, es consecuencia de las innovaciones introducidas.  La 

investigación desarrolla competencias generales y específicas acordes al perfil del 

docente en ejercicio de la educación básica. Dentro de este marco, el rol del 

investigador determina que el maestro(a) debe poseer, competencias, 
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conocimientos, habilidades y valores que  le faciliten actuar en la realidad socio-

educativa.  

En consecuencia, el profesional que desarrolla su práctica docente debe guiar su 

trabajo por los caminos de la docencia, la investigación y la participación comunitaria.  

Este desempeño lo faculta para diagnosticar, planear, ejecutar, innovar, solucionar y 

evaluar sus tareas, de manera más eficaz y eficiente con miras a la excelencia 

mejorando así la calidad de la educación motor fundamental para el adelanto de la 

sociedad. 

 

2.3 Acercamiento al Escenario 

Reseña Histórica: 

 

En la ciudad de Loja formando parte de las más prestigiosas instituciones educativas 

se encuentra la escuela Miguel Riofrío Nº 1, La misma que viene educando por mas 

de 100 años a la niñez lojana y en cuyas aulas se han educado personajes ilustres 

que han servido a Loja y a la patria dentro de los diferentes campos Social, Cultural y 

deportivo tales como Pió Jaramillo Alvarado, Eliseo Carrión, Daniel Vivanco y otros.    

Personajes que son orgullo lojano y que han escrito con honor las páginas de 

nuestra historia nacional.  Esta institución se encuentra ubicada en la ciudad la 

parroquia San Sebastián en las  calles Bernardo Valdivieso, Mercadillo y Olmedo en 

la parroquia. 

La escuela “Miguel Riofrío” se crea a raíz del triunfo  liberal del 5 de Junio  de 1895, 

al asumir el poder  supremo el General Eloy Alfaro. 
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Fueron los Hermanos Cristianos que durante unos 24 años regentaron la Escuela, 

debido al radical cambio político-ideológico producido en la patria, se ven 

presionados a salir de la ciudad por lo que este  único plantel primario queda en el 

abandono; haciéndose cargo de inmediato un reducido  número de profesorado 

fiscal. 

El Dr. Manuel B. Cueva, Jefe Civil y Militar procede de inmediato a la confiscación del 

amplio local situado en la manzana espaciosa del  Barrio “San Agustín”.  Así este 

tradicional inmueble pasa a manos del Estado y como propiedad exclusiva de la 

naciente Escuela de Niños inmersa en una educación popular laica.”          

                                                                                                                             

El  primer Director de este establecimiento fue el Dr. Benjamín Rafael Ayora, hijo de  

Beatriz Cueva de Ayora.  En el año lectivo 1904-1905 llega al plantel en calidad de 

Director el Sacerdote Dr. Lautaro Loaiza; hombre de mente despejada, visionario y el 

plantel toma el giro de “INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA”, en consecuencia 

la pequeña escuela se convierte en algo así como  Unidad  Educativa, con sus tres 

secciones PRIMARIA, SECUNDARIA, DIBUJO, MUSICAY ESCULTURA, y es en la 

misma administración que se crea la “LA SOCIEDAD INDUSTRIAL DE SEÑORITAS” 

para las mujeres Lojanas,  anexo a la “ESCUELA SUPERIOR DE VARONES “que 

funcionó en el mismo local. 

 

Al comenzar el año escolar 1916-1917 el Plantel toma el nombre de INSTITUTO 

MIGUEL RIOFRIO”  en honor  al Ilustre Lojano Dr. “Miguel Riofrío, destacado hombre 
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público Diputado y Diplomático de la nación, el primer relatista ecuatoriano de 

tendencia social.  

 

Históricamente la escuela Miguel Riofrío fue el principal  el escenario de los  eventos 

sociales, culturales y deportivos  de la comunidad Lojana, a sí como  de los sucesos 

políticos clasitas, del magisterio Lojano   

Desde su fundación La Escuela Miguel Riofrío ha contado con una excelente planta 

docente, dirigida por prestigiosos administradores de la educación que en total 

suman 28 Directores en su vida institucional   

 

En la actualidad se encuentra dirigiendo este prestigioso plantel Educativo el Dr. 

Carlos Torres Cordero quien fue nombrado mediante concurso de acuerdo al 

R.G.L.E. esta encargado de asesorar y dirigir las actividades administrativas técnico- 

pedagógicas del establecimiento, procurando, llevar adelante proyectos que 

conlleven a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos.   

            

Este establecimiento  en los últimos  años ha  sido objeto de adelantos y cambios  es 

así que para dar cumplimiento a la Reforma Curricular Vigente en cuya estructura 

consta  el Jardín de Infantes como primer año de Educación Básica, el Lic. Luís 

Camacho Director Encargado y posteriormente la Dra. Ruth Segarra de Guamán, 

crearon el primer año de Educación Básica con dos paralelos siendo sus primeras 

maestras con nombramiento específico para el nivel la Prof. Juanita Collaguazo  

Páez y  Lic. Antonieta G. Chiriboga  C.  
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En la actualidad la escuela cuenta con  26 paralelos de primero a séptimo año de 

E.B. La  planta docente  consta  de: 1 Director, 26 profesores de Año de E.B,  6 

profesores fiscales  para las asignaturas especiales y optativas, 2 profesores fiscales 

para  aula de apoyo, 2 conserjes con nombramiento fiscal, 4 profesores especiales 

pagados por los padres de familia; además cuenta con un Consejo Técnico que es el 

encargado de Aprobar Proyectos y solucionar Problemas de la Institución, así como 

las diferentes Comisiones: Salud y Cruz Roja, Asuntos Sociales, Deportes, Medio 

Ambiente, Bienestar Estudiantil, ejecutando proyectos de acuerdo a cada comisión. 

                                                                                       

La escuela “Miguel Riofrío” dispone de una moderna infraestructura de tres 

pabellones, además del edificio antiguo, En estas instalaciones funcionan 26 aulas, 

La oficina de la Dirección, la sala de profesores, el centro de computo con 30 

computadoras, el Laboratorio de química, el aula de música, el aula de apoyo, el aula 

de cultura estética y  además cuenta con un amplio bar  y dos patios de recreo, una 

cancha de uso múltiple, dos baterías sanitarias, vivienda para un conserje  y todos 

los  servicios básicos.   Cabe destacar que en este mismo edificio funciona la escuela 

vespertina que lleva el mismo nombre “Miguel Riofrío Nº 2”. 

 

El Dr. Carlos Torres como Director de la escuela y comprometido con el adelanto de 

la misma está llevando a cabo proyectos como:  Para la reconstrucción del edificio 

viejo,  para edificación de un pabellón  que da a la calle  Mercadillo, para el año 2006 

se incrementara mas computadoras, en el centro de computó  
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El diagnostico de los principales acontecimientos de contenido histórico-social, 

educativo, desde la creación del plantel hasta la presente fecha, proporciona valiosos 

datos que nos permite conocer la realidad de esta gran institución desde sus 

orígenes, cambios instituidos e innovaciones pedagógicas practicadas que han 

fortalecido la formación integral de la niñez  y juventud que se educan en sus aulas. 

 

Considero esta breve síntesis como una referencia ágil e informativa para el lector, 

cuya historia rica en hechos y sucesos educacionales dicen lo suficiente del interés 

de sus directivos, docentes y servidores por colocar a la “ESCUELA MIGUEL 

RIOFRIO Nº 1” en el sitial de honor que se merece. 

  

Los estudiantes al egresar de sus aulas, llevan consigo no solo un el certificado de 

haber culminado el Séptimo Año de Educación Básica, sino una formación ética y 

mística en el desarrollo de valores para continuar sus estudios en cualquiera de los 

centros educativos secundarios de Loja o el país,  prestigiando aún más a esta 

querida Institución.    

Gracias al aporte instructivo y formativo de todos los maestros de este Plantel 

Educativo Fiscal,  queda impregnando en cada uno de sus discípulos, el amor y la 

responsabilidad hacia el trabajo, convirtiéndolos en gestores inteligentes y capaces 

del desarrollo de la ciudad, la provincia y el país. 

Como el proyecto de investigación de tesis doctoral en Ciencias de la Educación se 

aplicará en el cuarto y quinto año de Educación Básica del establecimiento, es 
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importante poner de manifiesto los resultados obtenidos de una entrevista a los 

profesores  que laboran con los  mencionados años. 

 

En cuanto a la planificación curricular toman en consideración algunos elementos 

como: objetivos, contenidos, secuencias, metodologías, formas organizativas, 

métodos, recursos, evaluación del aprendizaje, destrezas, periodos de clase, plan y 

programas de estudio del cuarto y quinto año de acuerdo a la Reforma Curricular, 

procedimientos de enseñanza  de materias didácticos,  condiciones del aula, número 

de alumnos, estrategias metodológicas, dinámicas y orientaciones pedagógicas. 

 

Con relación a los métodos, según las áreas de trabajo, señalan lo siguiente: 

Matemáticas: Heurístico, Solución de Problemas, Proyectos, Laboratorio. 

Estudios Sociales: Observación Directa, Itinerarios, Comparativo, Narrativo, 

Dramatización. 

Ciencias Naturales: Experimental, Observación, Investigación. 

Actividades Prácticas: Demostrativo, Creativo. 

Cultura Física: Directo  e Indirecto. 

 

En cuanto a los procedimientos detallan: comprobar, aplicar, analizar, sintetizar, 

generalizar, abstraer, dialogar, aplicar, describir, talleres, lecturas, escrituras, 

ortografía, relatos, observaciones y experimentaciones. 

Las técnicas utilizadas son: Experiencias Directas, Subrayado, Cuadro Sinópticos, 

Lluvia de Ideas, Lectura Comentada, Comprensiva, Resúmenes, Dictado.  
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Los Recursos de Apoyos Didácticos: pizarra para tiza líquida,  marcadores, material 

de desecho, carteles, cuadernos, libros de textos, DVD, TV, radio grabadoras, 

computadora y programas  pedagógicos. 

 

Los libros que guían su trabajo docente, son los impresos de varias editoras 

nacionales relacionados con la reforma curricular que se aplica en el país, para las 

diferentes áreas del Plan y Programas de estudios, acordes con la Reforma 

Curricular además los textos son de su propiedad personal. 

 

Los aspectos que toman en cuenta para la evaluación institucional son: PCI, o 

Proyecto Curricular Institucional,  Planes y Programas de Estudio, aspectos del 

medio escolar y extraescolar, rendimiento del alumno en el Desarrollo de Destrezas, 

Desarrollo de valores.  

 

Para la evaluación del currículo, propósitos, contenidos, secuenciación, metodología, 

recursos, evaluación didáctica de procesos, de aprendizajes, de los actores del PEA,  

Procesos de evaluación, formulación de interrogantes ¿para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Con qué? 

 

En la evaluación de los aprendizajes se toma en cuenta: evaluación diagnóstica, 

formativa  y sumativa, desarrollo de habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas, 

edad de desarrollo de los niños, desarrollo de destrezas, dominio de conocimientos, 

actuación en clase, trabajos de consulta y de investigación, y puntualidad a clases. 
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Los problemas de aprendizaje de los alumnos en el aula, están relacionados con la 

baja destreza para la lectura comprensiva,  falta de textos para las consultas extra 

clases, falta de atención y dificultades en mantener la motivación por el aprendizaje, 

impacto de la crisis social y económica en los hogares de los alumnos así como 

también la desorganización familiar por la migración y la cantidad de divorcios,  

dificultades para él calculo numérico y las operaciones básicas. 

 

Las actividades o gestiones desarrolladas para operativizar el currículo escolar entre 

otras anotan las siguientes: cumplir con todas las etapas de la planificación 

curricular, es decir planificar, organizar, ejecutar, controlar, evaluar y realimentar 

permanentemente el proceso. Elaboración de los elementos curriculares como la 

planificación anual, de unidad didáctica y de lección;  mejoramiento de la actividad 

académica mediante la auto preparación, asesoría de la Supervisión  Escolar y 

dirección de la escuela; asistencia al curso de estrategias educativas para el 

aprendizaje y participación en todas las actividades socioculturales de la Institución 

como de la colectividad. 

 

La entrevista realizada al  Director  o supervisor Institucional de la escuela aporta con 

la siguiente información: Sobre los eventos de capacitación Cursos realizados por el 

MEC mediante DINAMEP, cursos de autoestima personal y Escuela para Padres 

Curso para la  Elaboración del PEI. 
 

Para la evaluación Institucional toma en cuenta la Planificación Estratégica. 
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Para la evaluación del currículo evalúan: métodos, técnicas, objetivos, contenidos, 

recursos y evaluación del aprendizaje. 

 

Los problemas de aprendizaje que a nivel del Plantel se evidencian en los alumnos 

son de orden económico del hogar por la dificultad que los padres de familia tienen 

para dotar de los materiales escolares a sus hijos, la falta de afectividad de los 

padres por la masiva migración de estos y la desorganización familiar por los 

divorcios. También inciden problemas de índole cognitivos, afectivos, motivacionales, 

socio ambiéntales, metodológicos y otros relacionados con la asistencia, puntualidad, 

bajo interés, deserción y rendimiento académico.  

 

Las actividades de gestión las cumple a nivel de la comunidad, del gobierno con la 

institución D.I.N.S.E en Loja principalmente y se orientan al correcto financiamiento 

presupuestario y a buscar mejores oportunidades para el progreso técnico y 

académico del Plantel.  Además gestión con los organismos de desarrollo  provincial 

así como con los padres de familia para asegurar la cooperación a los diferentes 

proyectos en marcha.  Aspecto importante es la vinculación del Plantel  con la 

comunidad para socializar el proceso de formación y maduración de la personalidad 

de nuestros alumnos, participando en múltiples eventos científicos, culturales, 

sociales, ecológicos deportivos y recreativos. 

Es por esto  que frente a esta situación se plantea la siguiente interrogante:   
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¿Cuáles son los factores de la práctica docente que están incidiendo en la calidad de 

los aprendizajes él los alumnos del  cuarto y quinto  año de Educación Básica, de La 

Escuela  “MIGUEL RIOFRIO Nº 1”, durante el año lectivo 2005-2006? 
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3. - JUSTIFICACIÓN: 
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Como Supervisora Provincial de Educación mi trabajo es forma directa con los 

Docentes razón más que suficiente para estar comprometida con la educación 

misma y preocuparme por que los maestros mejoren los procesos didácticos puesto 

que  uno de los grandes problemas que enfrenta la Educación Básica es el 

asesoramiento en lo que  la práctica docente se refiere, los maestros de los 

diferentes establecimientos educativos no hacen conciencia de su labor como 

docentes, especialmente en la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” motivo de mi Proyecto 

de Investigación, se puede detectar que muchas veces carecen de asesoramiento 

pedagógico en este aspecto, razón  por la cual  uno de las grandes perspectivas de 

la universidad es vincular a la educación con el desarrollo. 

Es por eso que los estudiantes que salen de la Universidad desarrollan mejor sus 

habilidades y  creatividad, y logran tener un conocimiento acerca de los cambios de 

la educación ubicándose en la Educación Moderna tomando en cuenta, recursos, 

estrategias e instrumentos, que le permitirán desarrollar una capacidad  científica en 

su accionar pedagógico en el aula como en su entorno.  

 

El aprendizaje académico no es la única forma en la que aprendemos.  De hecho a 

menudo no nos damos cuenta la aplicabilidad en la vida práctica, los maestros no 

planifican para que el educando aprenda por medio de la reflexión  sistemática sobre 

la acción y luego aplique los resultados de la reflexión para mejorar la acción, lo que 

se denomina acción-reflexión-acción, que es la base de un aprendizaje práctico y 

real, un aprendizaje que contribuye a mejorar la calidad de la educación. 
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En la cotidianidad encontramos diferentes prácticas educativas, más que nada 

docentes, con sustento científico, filosófico y epistemológico.  No se desvinculan de 

éstas las teorías psicológicas y sociológicas del aprendizaje que se expresan 

independientemente de los conceptos que los profesores (as) tengan sobre la 

psicología y sociología.  Incorporar en la labor docente estas temáticas mediante  la 

búsqueda científica de nuevos lineamientos proposititos construidos en el desarrollo 

investigativo, es aportar significativamente al mejoramiento de la actividad de los 

docentes y alumnos (as), haciendo de ellos seres humanos críticos capaces de 

establecer sus propios conceptos saliendo de ese modelo pedagógico conductista 

para ubicarse en el modelo pedagógico constructiva con capacidad para desterrar el 

tradicionalismo pedagógico como tendencia dominante en educación, generadora de 

la pasividad, conformismo y timidez del alumnado en general. 

 

Este compromiso investigativo sobre los factores principales de la práctica docente 

en el sector, exige del investigador, buscar, una pedagogía adecuada para preparar 

al estudiante para enfrentar los nuevos retos que le prepara la vida, así como 

desarrollar capacidades y competencias investigativas socio críticas para generar un 

conocimiento liberador que aporte a la construcción de una nueva sociedad.    

 

Propósito: 

 

El Proyecto de Investigación crea espacios de reflexión y compromisos entre las 

autoridades, docentes, alumnos  del sexto y séptimo año de octavo año de 



 

 

 

44 

 

 

Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” nos permite investigar  la 

manera  como se realiza la practica docente y sugerir como llevarla de una mejor 

manera al aula, su proyección innovadora en la formación integral de los educandos 

y transformación del medio;  el diálogo, las opiniones, los puntos de vista serán 

prácticas comunicativas para establecer consensos con los actores en busca de 

solución a la problemática educativa así como las aspiraciones con visión de futuro. 

Así mismo se establecerá metas por cumplir en cuanto al mejoramiento de la calidad 

del hecho educativo mediante el tratamiento de los factores que inciden en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

Viabilidad: 

 

Al aportar con nuevas metodologías, métodos, técnicas y procedimientos 

indispensables para  potenciar la actividad docente, en cuanto a lo que tiene que ver 

en la selección  y flexibilidad de los contenidos de las ciencias, sino especialmente 

en el área de desarrollo de valores y aprendizajes significativo, creando una actitud 

investigativa en él en el maestro como docente capaz de desarrollar sus practicas 

docentes.  Con óptimos resultados logrando así mejorar la calidad de la educación. 

Además, porque disponemos de apoyo, asesoría y orientación investigativas de parte 

de los coordinadores e integrantes del Proyecto de Tesis, y demás autores 

involucrados en esta temática. 
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Factibilidad:            

Es factible porque el proceso cualitativo-investigativo tiene sus fuentes de indagación 

y suministros de datos así como el posible compromiso de los sujetos investigados 

para mejorar su accionar en el aula y fuera de ella.   

En cuanto a los recursos humanos son compatibles por su formación académica, 

humanística, técnica y ética con los requerimientos del Proyecto en marcha. Los 

recursos materiales satisfacen las exigencias del trabajo así como los apoyos 

metodológicos y didácticos, la tecnología informática, medios de desplazamiento y 

otros aspectos logísticos que satisfagan las actividades de esta investigación.  Los 

recursos financieros, y demás asuntos de está índole serán asumidos en forma total 

por el autor. 

 

Beneficiarios:   

 

Son beneficiarios directos los docentes y alumnos y comunidad  porque este trabajo 

está  destinado a  concienciar el rol que tienen para transformar nuestra sociedad 

lojana y ecuatoriana, permite  desarrollar practicas conjuntas con ellos que son 

integrantes de la comunidad educativa, se logra elevar el nivel cultural, las relaciones 

socio humanas y la conciencia crítica constructiva que respalda el proyecto social 

institucional de contar con una educación de calidad acorde con la realidad  de 

nuestra ciudad. 
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Relevancia Social  y Valor Teórico:   

 

En virtud de que el dintorno y entorno sociales han definido el tema a investigar, 

buscando sus causas y efectos, para luego aportar con alternativas pedagógicas.  El 

objeto de investigación que luego se transformará en objeto de conocimiento se lo ha 

considerado desde una perspectiva política, en el entendido de asumirlo con criterio 

de totalidad sin reducirlo a información parcelada, por cuanto el saber, los objetos y 

sujetos del conocimiento cambian y evolucionan social e históricamente. 

 

Utilidad Metodológica:       

 

Porque eme permite darme cuenta que muchos métodos, técnicas y procedimientos 

en muchos casos no son idóneos para transmitir los aprendizajes a los educandos. Y 

a la vez me va a permitir  luego brindar un aporte para afianzar y encauzar las 

estratégicas metodológicas para un mejor desenvolvimiento en lo que a la práctica 

docente se refiere. 

 

Impacto Científico:   

 

Por cuanto desde mi trabajo supervisivo voy a  empeñarme en lograr un cambio 

profesionalmente con conociendo de causa  desde el saber y el hacer científico 

transformador desde la practica docente, la cual permite trascender las teorías y 

prácticas educativas.   
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Para conocer de verdad al objeto de investigación hay que abarcar y estudiar todos 

sus aspectos, todos sus vínculos y mediaciones, considerado en su futuro desde el 

ángulo de su dinamia y cambio, motivado por la práctica científica y humana de los 

sujetos.  

 

La educación es ante todo formación, no instrucción como lo plantean los cientifistas, 

no adaptación como lo piensan los culturalistas, es ante todo formación robusta de la 

personalidad. 

 

Impacto Social:         

  

En razón de que es urgente revalorizar el papel del educador en la formación 

integral; pues, educando en la diversidad cumple con él deber de educar a todo el 

grupo humano, utilizando la práctica docente como una estrategia que eleve la 

autoestima, dignidad, conciencia, libertad y democracia del educando en una 

verdadera praxis social de la educación.   

Este hecho obliga al docente a conocer las implicaciones dialécticas de la relación 

teoría y práctica, herramienta del pensamiento y de la acción que hace posible 

conocer y actuar sobre la problemática socio-económica y cultural de nuestra ciudad  

y país. 
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Impacto Ambiental:    

Porque es un tema de actualidad que lo enfrentan los docentes y alumnos y la 

población en general.  Por consiguiente, la temática ambiental esta presente en el 

proyecto que también busca el desarrollo sustentable y sostenible de la vida 

ecológica, motivando a los sujetos de la investigación para que asuman el 

compromiso responsable del cuidado y preservación de su medio ambiente. 
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4. – OBJETIVOS 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños y 

adolescentes del sexto y séptimo año de la sección matutina de la  Escuela “Miguel  

Riofrío Nº 1” mediante la construcción de lineamientos alternativos a partir de la 

investigación de los factores que inciden él la practica docente de las instituciones de 

psicopedagógicos sociales y metodológicos de la practica docente en las 

Instituciones de Educación Básica de la Provincia de Loja.  

 

4.2.     OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Diagnosticar la práctica docente actual  en relación al desarrollo  curricular. 

 Explicar los factores de mayor incidencia en la práctica docente. 

 Construir lineamientos alternativos aplicables a la institución con sustento 

teórico y metodológico. 
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5. MARCO TEÓRICO 
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El camino para llegar al aprendizaje es un ciclo en los cuales juega un papel muy 

importante la experimentación, la reflexión, la conceptualización, la aplicación, 

partiendo desde este punto podemos decir que la práctica docente cumple con un 

propósito; el de lograr aprendizajes significativos.  

Construir el presente marco teórico desde la perspectiva del diseño y ejecución del 

Proyecto de Investigación de Tesis Doctoral, tiene por objeto fundamental  contribuir 

con propuestas alternativas a que los docentes desarrollen  nuevos procesos que 

contribuyan a la formación armónica e integral de la personalidad integral de los 

niños y adolescentes de Educación Básica, mediante el descubrimiento y orientación 

de las diversas aptitudes individuales, el desarrollo cognitivo, crítico y reflexivo para 

el uso adecuado de los conocimientos, experiencias y hábitos adquiridos en los años 

de estudio, de modo que lleguen ha ser útiles así mismos y a la Patria. Es una tarea 

urgente asumida por la Universidad, que con una visión amplia de formación integral 

establece las bases en todos los niveles de la educación sistemática a través de sus 

cuadros profesionales en docencia para que alcancen en el aula con sus alumnos la 

formación ética, la formación intelectual, la formación práctica, la formación 

profesional y la actitud transformadora. 

 

Hablemos primeramente de la Educación Tradicional en la cual el profesor es el eje 

central de la actividad académica.  Todo gira en torno a él: repite contenidos, 

transcribe conocimientos, resúmenes y cuadros sinópticos en un proceso que simula 

una planificación.  Lo que dice siente y expresa no es importante, lo era que su 
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personalidad se estructure en función con los intereses creados.  Para cumplir con 

este propósito, el maestro (a) como dueño (a) de la verdad y la razón, asume un rol 

completamente autoritario y vertical, porque solamente así se podía alcanzar de los 

alumnos fidelidad y obediencia.  En consecuencia, los conocimientos, las normas y 

las reglas, se depositaban en el alumno independientemente de que éste los 

entendiera o aceptara.   

 

Los contenidos curriculares de esta práctica tradicional están ubicados en un modelo 

Conductista, se  contempla las normas y las informaciones socialmente aceptadas.  

La metodología se fundamenta en el verbalismo, la repetición y la severidad.  Los 

recursos didácticos son ayudas educativas para facilitar su percepción de manera 

que su presentación reiterada facilita el aprendizaje por la acción de la memoria.  La 

evaluación consiste en determinar cuánto de la información transmitida ha retenido el 

alumno. 

 

Si el maestro realiza una práctica docente innovadora sé esta ubicando ya en un 

modelo pedagógico constructivista, el objeto del conocimiento es una construcción 

social producto de la reflexión-acción, proceso en el que hombres y mujeres se 

transforman.  El aprendizaje es un proceso en espiral en donde se aprende por y con 

los otros; es un aprendizaje grupal que permite develar las contradicciones que 

genera el conocimiento, y donde se asume la tarea de elaboración del mismo, 

porque este no está dado ni acabado, siendo la interacción del grupo, medio y fuente 

de experiencia la vez, ya que el aprendizaje es un acto de permanente 
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cuestionamiento en cuyo proceso el alumno enseña y el profesor aprende el alumno 

establece sus propios conceptos, es crítico, reflexivo también, mediante acciones 

nuevas más coherentes, recuperando la unidad dialéctica mientras enseña y 

viceversa, obteniéndose un educador educando y un educando educador. 

 

Según la práctica docente innovadora, profesores y alumnos pueden crear 

conocimientos nuevos, indagando, rompiendo con los existentes, superando 

obstáculos buscando nuevas explicaciones,  siendo fundamental la confrontación de 

la teoría y la práctica, de la reflexión y de la acción, partiendo de la crítica de la 

conciencia de las contradicciones, construir nuevas alternativas fácticas, con la 

concepción del conocimiento como praxis, en relación con la realidad histórica social, 

recurriendo al paradigma socio crítico como vía de acceso al saber. 

 

La práctica docente comprende: la práctica pedagógica y la trasciende, pues  se 

constituye en el conjunto de relaciones que se establecen en el campo laboral 

docente. 

La práctica pedagógica siendo así, es un proceso continuo de acción-reflexión-

acción, que busca comprender y explicar el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

ámbito aula-institución educativa-comunidad. También incluye todos aquellos 

procesos en los cuales se cumple la enseñanza para favorecer el aprendizaje.  Por 

ello, enseñar y aprender deben estar unidos para permitir la sólida construcción, 

apropiación y objetivación de los conocimientos y otros valores, en beneficio del 

maestro alumno y sociedad. 
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Con este criterio se conceptualiza a la práctica pedagógica como un conjunto de 

actividades que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos que apuntan a la 

enseñanza favoreciendo el aprendizaje de contenidos básicos para la formación 

integral en un entorno socioeconómico, cultural e histórico. 

 

La práctica docente incluye el manejo de las actividades: planificación, ejecución, 

evaluación, gestión y vinculación escuela-comunidad, mismas que devienen de una 

concepción filosófica, epistemológica, política, económica, sociológica y 

antropológica de interpretación y comprensión  de lo que es el desarrollo humano, la 

sociedad, la educación, la cultura, la ciencia, y la técnica, plasmado en propuestas de 

diseño curricular, planes curriculares institucionales, planes de unidad y planes de 

clase.                     

 

La planificación como parte del hecho administrativo se la define como una 

distribución sistemática de los medios para alcanzar de manera inteligente los fines 

que nos proponemos.  En toda actividad humana y en la ciencia como parte de ellas 

es imprescindible la planificación, ningún investigador podría realizar su tarea sin un 

plan, sin un diseño previo.  Entonces la planificación trata de la previsión de los 

distintos aspectos que tiene que considerarse en el desarrollo de una situación, en 

este caso educativo.  Es el proceso continuo como parte fundamental de la actividad 

administrativa que se proyecta hacia el futuro, para afrontar problemas inherentes a 

la superación y  solución de los mismos. 
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Esta fase administrativa en trabajo escolar significa prever todas las etapas del 

trabajo escolar, utilizada adecuada y oportunamente los recursos disponibles, así 

como la programación racional de todas las actividades, a fin de lograr la máxima 

eficiencia en el proceso educativo.  El docente debe valorar la planificación y utilizarla 

en los proyectos de aula y comunidad como un valioso instrumento de ayuda, como 

una guía de acción y, de ninguna manera, como un simple formulismo que esta 

obligado a realizar para satisfacer los aspectos legales y reglamentarios de la 

educación. 

 

La planificación curricular reúne las siguientes características: unidad, continuidad, 

flexibilidad, precisión y claridad.  La unidad, responde a un objetivo común o a una 

serie homogénea de ellos.  La continuidad, permite que los contenidos problemáticos 

deban reflejar orden secuencia y lógica de las actividades; deben ser seleccionados, 

clasificados y valorados en extensión y complejidad para que sean significativos y 

funcionales.  La flexibilidad, considera muchas posibilidades para los cambios e 

innovaciones así como permite llegar por medios inteligentes a los objetivos 

preestablecidos.  

Cuando los contenidos respondan a realidades concretas tenemos la precisión; que 

el profesor establezca un equilibrio entre flexibilidad y rigidez. La claridad, enseña 

que la planificación debe responder a las diferentes individuales de los alumnos; 

promover la participación y fortalecer los aciertos y corregir los errores. 

La previsión organizada de la acción didáctica a realizar durante el año lectivo se 

denomina El plan didáctico anual.  Es absolutamente necesario, que el maestro 
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tenga presente, que el desarrollo de un curso o de un año de enseñanza-aprendizaje 

requiere de la planificación para que realmente se cumplan con los objetivos y metas 

educacionales.  Esto implica, un análisis cuidadoso de todos los elementos que 

intervienen en el proceso de aula, a saber: ¿qué aprender? (Objetivos y contenidos); 

Cómo, qué y ¿cuándo evaluar? (evaluación); Cómo aprender? ( metodología) y con 

qué aprender? ( recursos).  En síntesis, esta planificación debe ser participativa, 

integrada, flexible, continúa y racional sujeta a permanente evaluación. 

 

La previsión de la organización y articulación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de un bloque conceptual (problemático) del contenido determinado en 

plan anual.  Este plan se caracteriza por tener un tema que articula y da coherencia 

al conjunto; por integrar los elementos curriculares: objetivos, contenidos, 

actividades, metodología y evaluación; sirve para organizar la práctica docente y 

tiene estrecha relación con la unidades precedentes y posteriores con quienes forma 

un todo coherente. 

 

El plan de lección, no es otra cosa que la previsión de medios y recursos para la 

realización del proceso-aprendizaje.  El es una estructura lógica presente en el 

pensamiento de todo docente a la hora de orientar la construcción o elaboración del 

conocimiento.  Es parte de un currículo que resulta ser el reflejo de la realidad en el 

que se halla la escuela como institución comunitaria donde convergen e interactúan 

una variedad de reilaciones y procesos que conforman la comunidad educativa. 
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El plan de lección se elabora de acuerdo a las siguientes preguntas directrices: Qué?  

Para qué? Cómo?  Con qué?  Y  Cuál es?. 

La segunda fase del acto administrativo es la ejecución, que sigue a la planificación 

del trabajo curricular y se refiere a la concreción de las actividades previamente 

analizadas para conseguir los resultados previstos tanto a nivel de conocimientos, 

valores, habilidades y destrezas. 

 

La evaluación, surge como una necesidad básica para saber si se está avanzando 

en la dirección deseada, cuánto se ha avanzado y conocer si el proceso seguido es 

el adecuado o necesita ser modificado. 

 

“La evaluación no produce saber sino un juicio de valor. 

 

Evaluar es ayudar a otro con menor capacidad, con menor formación el lo que esta 

haciendo, a que vea lo que de otra manera permanecerá oculto. 

La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo desde 

su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 

significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella. Y 

tomar decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorando 

progresivamente”9. 

 

                                                 
9 MEC; Evaluación de los aprendizajes; Editorial ORION; 2002,.Pág. 27 
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El resultado de un conjunto de factores interdependientes: los programas y métodos 

de estudio, los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos; las decisiones de 

política educativa: planes, programas y proyectos se denomina La gestión.  Todos 

ellos deben permitir un trabajo equilibrado en el desarrollo de la práctica docente.   

 

La escuela tiene que estar vinculada a la comunidad.  “La educación es una 

práctica a todo proceso civilizador, sus finalidades pueden ser explicitas y se refieren 

a la vez a la perpetuación de una tradición establecida y a la posibilidad de un futuro 

diferente.  La educación plantea siempre la necesaria integración a una sociedad 

establecida y el desarrollo pleno del yo” 10 

 

La comunidad o sociedad es en primer término convivencia y proximidad espacial, en 

segundo lugar sujeción a una norma superior, a un ideal y, finalmente, esa sujeción a 

la norma no es válida sólo para los hombres que viven n un mismo tiempo, sino que 

es el puente que une los diversos momentos del desarrollo social a través de la 

historia.  

La escuela es la institución en donde los educadores profesionales forman entre ellos 

y los alumnos una comunidad de trabajo, ayudan a éstos a descubrir, a similar y 

estructurar los conocimientos y los valores necesarios al individuo y la sociedad  por 

medio de un aprendizaje reflexivo, sistemático y coordinado por métodos y técnicas 

apropiadas. 

 

                                                 
10 ARDONIO. La Perspectiva Política de la Educación. Madrid: Editorial. Narcea. 1980. Pág. 14 
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La concepción filosófica clarifica la visión de la realidad del conocimiento, 

apropiación de la conciencia, potencialidad de la capacidad de razonamiento y 

transformación del conocimiento conciencia.   

 

La concepción epistemológica: explica el conocimiento y su relación con el sujeto. 

La concepción política educativa: orienta los lineamientos generales y específicos de 

la educación. 

La concepción económica: explica los apoyos presupuestarios estatales o 

particulares. 

La concepción sociológica: explica la interrelación entre el sujeto y la sociedad 

(comunidad). 

La concepción antropológica: fundamenta una educación integradora entre el hombre 

y la cultura. 

 

La práctica docente se constituye en una práctica social cuyo objetivo es formar 

integralmente al ser humano para que sea responsable de su propia formación y 

contribuir al desarrollo social.  Desde esta perspectiva la práctica docente, es uno de 

los factores determinantes de la calidad de los aprendizajes que los alumnos puedan 

obtener. Indudablemente la calidad vista desde los requerimientos y necesidades del 

educando y de la sociedad, la formación de la personalidad,  el desarrollo de 

capacidades Psico-motrices, la inteligencia, habilidades psicolingüísticas, lógico-
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matemáticas y desarrollo del pensamiento, para con ello contribuir y participar en los 

procesos de cambios imnovativos de sus comunidad. 

 

Frente a este hecho la psicología del siglo anterior se ha caracterizado, en todos los 

frentes, por una permanente investigación de la actividad del educando.  Para 

explicar dicha actividad humana en sus cambios y modificaciones de aprendizaje 

existen actualmente dos tendencias:  

 

 Las categorías o enfoques que le dan primacía al desarrollo. 

 Las categorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje. 

 

La Categoría de la calidad de los aprendizajes como potenciadotes del desarrollo 

humano, se ha basado en las ideas que la sociedad tiene sobre la infancia y el 

desarrollo humano en general.   

 

Dicho conocimiento ha generado una cultura pedagógica que orienta el diseño del 

currículo y el proceso enseñanza-aprendizaje.  Hoy día, por razones de limitación de 

los estudios e investigaciones hechas en la psicología, el desarrollo humano se trata 

en relación con los siguientes aspectos de la actividad: 

 

 Psicomotricidad. 

 Inteligencia. 
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 Socio-afectividad. 

  

La Psicomotricidad implica no solo la competencia para realizar determinados 

movimientos, sino también la competencia para dirigir conscientemente dichos 

movimientos.  

 

En este sentido la pedagogía moderna hace uso, tanto para la educación especial 

como la formal, de las tecnologías basadas en el control de los propios movimientos, 

con técnicas de relajación muscular, relajación mental, ejercicios de concentración, 

atención y memoria.  La educación debe propiciar en los alumnos el desarrollo de la 

Psicomotricidad y de las habilidades motoras básicas como la rapidez y dominio de 

la fuerza muscular de los educandos con el propósito de eliminar obstáculos en el 

proceso del aprendizaje.  

 

La inteligencia o desarrollo intelectual tiene que ver, fundamentalmente, con ciertas 

estructuras de acción por medio de las cuales el ser humano asimila los objetos y 

eventos con los cuales interactúa.  Dichas formas o estructuras de asimilación pasan 

por cuatro períodos denominados: a) Inteligencia-sensorio-motriz (de los dos 

primeros años); b) Inteligencia pre-lógica o preoperatorio (dos a siete años); c) 

Inteligencia lógica concreta (siete a doce años) y, d) Inteligencia lógica abstracta 

(doce a dieciocho años). 
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Las edades señaladas varían en cada persona según el medio y sus condiciones 

físicas 

 

El desarrollo social y afectivo, relacionado directamente con la personalidad tiene 

que ver con el establecimiento de relaciones o vínculos emotivos con otras personas 

con la cooperación, la dependencia, la hostilidad, la agresión y, en general, con las 

pautas de conductas desarrolladas el relación con la edad, el sexo, el status social  y 

un sinnúmero de características importantes para el medio social dentro del cual 

interactúa la persona.      

 

Las categorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje humano, están en 

relación directa con la concepción que el maestro tenga del aprendizaje.  Al respecto 

es importante conocer los planteamientos generales de los siguientes modelos:   

 El aprendizaje como adquisición de conocimientos.  (Modelo de Piaget) 

 El aprendizaje como modificación de la conducta.  (Modelo de Skinner y 

Modelo de Bandura ) 

 El aprendizaje como modificación de la conducta.  (Modelo de Gagne). 

 El aprendizaje como producto de los procesos psicológicos superiores y el 

concepto de zona de desarrollo próximo.  (Vigotsky). 

 El aprendizaje según el modelo pedagógico-marxista. 

El modelo basado en Piaget, promueve en los alumnos el empleo de experiencias 

concretas y reflexión a partir de la práctica.  Insiste para que los alumnos tengan 



 

 

 

64 

 

 

suficiente tiempo antes de responder a las preguntas formuladas por el docente.  

Propone el uso de evaluaciones por parte del grupo y no solamente del docente.  

Insiste en provocar impacto en el esquema o estructura conceptual de los alumnos y 

no solamente en sus conductas verbales y de ejecución.  Promueve el uso de 

experiencias sociales durante el proceso del aprendizaje tales como proyectos en 

común, trabajo en equipo y discusiones.  Propone capacitar al docente en el uso 

estrategias didácticas para hacer reflexionar a los alumnos mientras aprenden. 

 

El modelo basado en Skinner, propone formular objetivos en función de conductas 

observables.  Busca moldear y mantener patrones observables de conducta.  Insiste 

en lo importante que es para el aprendizaje conocer los resultados de las propias 

acciones.  Aconseja no dejar pasar los errores del alumno y tener presente sus 

aciertos. 

 

El modelo basado en Bandura, destaca el papel jugado por los ejemplos más que en 

la verbalización de normas sociales.  Propone utilizar en el aprendizaje los 

mecanismos de la imitación de modelos.  Tiene en cuenta la expectativas de los 

alumnos cuando el maestro les va ha enseñar algo. 

 

El modelo basado en Gagne, propone la motivación para establecer expectativas 

hacia lo que se va a aprender.  Luego la aprehensión para dirigir y orientar la 

atención para facilitar el aprendizaje.  La adquisición para promover el 
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almacenamiento de información, es decir, memoria a corto y largo plazo. La 

retención para ampliar la adquisición y eliminar interferencias.  La evocación para 

promover repasos periódicos con el objetivo de facilitar la recuperación.  La 

generalización para facilitar la transferencia de lo aprendido a otras situaciones.  La 

actuación para diseñar y desarrollar situaciones donde el alumno exprese y muestre 

lo aprendido y finalmente la retroalimentación para indicar al alumno lo correcto o 

incorrecto de sus actuaciones.  

 

El modelo socio-cultural de los procesos psicológicos superiores y el concepto de 

zona de desarrollo próximo, fundamentan la génesis y el desarrollo del pensamiento 

verbal, la memoria lógica y la atención selectiva.  También revela la importancia del 

contexto social para el aprendizaje, puesto que el sujeto es eminentemente social y 

el conociendo también es producto social.   Sostiene que durante el desarrollo de las 

personas, las funciones psicológicas aparecen a nivel social o ínter psicológico, es 

decir, en el contexto social en el que se desenvuelve el sujeto y, a nivel individual o 

intrapsicológico, es decir, se internaliza en el individuo.  La ZDP, se define como la 

distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y, el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz. 
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El modelo pedagógico marxista, sostiene que el papel de la educación consiste 

precisamente en participar por el cambio social, a favor de los oprimidos y 

desposeídos.  Para ello, se debe conciliar, desde las posiciones de la pedagogía 

marxista, la formación de la conciencia y de la personalidad con aquella actividad 

socialmente progresista que pretende superar el capitalismo.  El educador no trabaja 

con niñas o jóvenes en sí, sino con unos estudiantes de una clase determinada, que 

crecen bajo determinadas relaciones sociales.  Exige la necesidad de que la 

educación deba adquirir una orientación política e ideológica decisiva para colaborar 

en la formación consolidación, de la clase social, que tiene como meta histórica la 

transformación social.  Las actividades docentes deben estar encaminadas a 

cuestionar el sistema, es decir, a hacer valer los derechos humanos, a respetar los 

recursos naturales nacionales, a promocionar la identidad cultural, a contrarrestar el 

consumismo y a suprimir mediante la participación en la acción revolucionaria las 

reilaciones sociales de producción.    

            

LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PROCESO PARA CONSTRUIR EL 

CONOCIMIENTO 

La educación,  para que sea piedra angular del desarrollo debe ser conceptualizada 

desde un nuevo paradigma, ya que la educación tradicional ha correspondido al 

paradigma de la fragmentación, la yuxtaposición, la unicausalidad, de la visión lineal, 

superficial mecánica y fáctica. 
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Se necesita una nueva educación construida sobre un nuevo paradigma: el 

paradigma de la integración y la integralidad, de la multicausalidad, de la diversidad y 

multiplicidad dentro de la unidad y la totalidad, el paradigma de la visión poliocular. 

Por lo tanto, la nueva educación debe mantener la integración del ser humano, la 

integración de la naturaleza, la integración del universo y, por lo tanto, la integración 

del saber. 

  

Una educación, cuyos protagonistas principales sean los propios sujetos, “objetos” 

del proceso, es decir los estudiantes; una educación que integre a maestros y 

estudiantes en un solo equipo que aúna sus energías y capacidades para generar 

procesos de aprendizaje cooperativo, procesos en que el maestro asume la función 

de gestor o gestionador y los estudiantes participan porque son constructores y 

creadores. Una educación en la que aprender es crecer en autonomía, de acuerdo al 

desarrollo psicobiológico de los alumnos / as, base de las competencias del futuro. 

 

El solo hecho de traspasar el umbral del siglo XXI no va a colocar automáticamente a 

nuestro país en la “sociedad del conocimiento”. Es necesario preparar el camino, a 

partir de nuestras condiciones actuales. Un primer paso indispensable e 

imprescindible, para preparar el camino es la transformación del maestro,  que vaya 

construyendo una visión de la educación enriquecida por miradas desde disciplinas 

como la filosofía, la antropología, la teología, la sociología, la psicología, la 

prospectiva y otras que le permitan hacer planteamientos que se colocan en sintonía 

con las exigencias del momento actual. 
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FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

 

Toma como base las diferentes etapas evolutivas del ser humano, para que los 

procesos educativos sean pertinentes a cada una de ellas, considerando que 

requieren una formación sistemática según su proceso educativo. 

 

En la práctica docente se debe retomar los aspectos positivos del conductismo, como 

es la teoría del refuerzo de Skiner, reforzando oportunamente los aprendizajes, 

también  consideramos la Gestal, mediante el acercamiento global del contenido a 

estudiarse, para luego centrar la atención en los aspectos más relevantes del mismo, 

nuestro quehacer educativo estará fuertemente sustentado en la teoría cognitiva y en 

el constructivismo, para lo cual el docente cuando planifica su clase, debe conocer 

los aprendizajes previos de los alumnos, para interactuar con los nuevos 

conocimientos a los que va a tener acceso, para así llegar a obtener aprendizajes 

significativos, ya que el tendrá la oportunidad de crear y construir su propio 

conocimiento a partir de la información que la encentra en el medio. 

  

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Propiciaremos una educación centrada en la cultura y los valores de la sociedad que 

educa, en donde existen diversidad de etnias, por lo tanto, debemos respetar sus 

creencias y aprovechar sus saberes, para tratar que los alumnos vivan en un mundo 
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más humano, puedan comunicarse y relacionarse entre hombres y mujeres de 

diferentes culturas. 

 

Esta orientación se impone en el mundo actual donde el tiempo y el espacio han sido 

comprimidos, donde lo distante y lo diferente se torna próximo, físicamente o en 

imagen, y lo que consideramos sucesivo se vuelve simultáneo, se desarrollan 

corrientes migratorias y al mismo tiempo cada uno de nosotros procura defender su 

diferencia, en una situación en la que parecen imponerse las fuerzas unificadoras de 

la cultura de masas y la globalización de la economía. El conocimiento del otro no 

puede separarse del conocimiento de uno mismo como sujeto libre, que une a varias 

condiciones culturales (Touraine Alain, 1997:278). 

 

Como la sociedad actual cambia, continuamente, la educación debe fortalecer en 

cada alumno la capacidad de vivir activamente el cambio. Por lo que la educación 

debe propiciar que los alumnos manejen los instrumentos del conocimiento y las 

operaciones intelectuales y en segundo lugar formar la personalidad. 

Es preciso que las instituciones educativas enseñen a argumentar y a contra 

argumentar,  mediante el análisis del discurso del otro, que constituye la condición de 

la vida en común. Enseñar a cada a cada uno a reconocer en el otro  la misma 

libertad, el mismo derecho a la individualización y a la defensa de intereses sociales 

y valores culturales, que reconocen los derechos del sujeto. 
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FUNDAMENTOS FILOSOFICOS 

 

Es conocido por todos que la educación ecuatoriana ha estado influenciada por 

varias corrientes filosóficas entre las cuales mencionamos: El escolasticismo, que 

da primacía a la educación dentro de un pensamiento mágico-religioso, ajeno a la 

investigación de los fenómenos naturales y sociales. El empirismo,  la expresión 

sensorial es la única fuente de conocimiento. El racionalismo, se preocupa de los 

conceptos, juicios y racionamientos es apriorístico y niega la experiencia. El 

agnosticismo, niega la posibilidad de conocer la realidad o pone límites al 

conocimiento. El positivismo, valora los hechos, debe haber más ciencia y menos 

filosofía, más investigación y menos especulación. El pragmatismo, defiende la 

utilidad como criterio de verdad con un propósito individualista, priorizando el 

producto y no el proceso. El funcionalismo, pretende aplicar las leyes del desarrollo 

de la naturaleza a los fenómenos sociales para justificar la jerarquización social. 

Independientemente de las corrientes filosóficas antes citadas en nuestro modelo a 

través de la corriente “progresiva-positivista” se pretende formar alumnos que 

desarrollen el pensamiento, la investigación, que creen y recreen ciencia y tecnología 

y que se comprometan con la problemática social y los cambios que esta exige. 

 

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 

 

La antropología de la educación, es una rama de la Antropología, que tiene lugar 

cuando esta se aplica al estudio del ser humano en cuanto sujeto u objeto de 
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educación, es decir, en su dimensión educacional o educativa. Con esto, es una de 

las ciencias de la educación y, como tal, sirve tanto para explicar el fenómeno de la 

educación como para orientarlo en su práctica. Ahí esta la función de la antropología 

de la educación, que, como ya se adivina es muy importante dentro de los estudios 

que fundamentan la educación 

 

FUNDAMENTO HISTORICO 

 

En el curso de un proceso de superación progresiva de la mente humana en el arte 

de pensar y en el de comunicar los pensamientos y transmitir las conquistas 

intelectuales y culturales de generación en generación; pero ese proceso se ha 

venido desenvolviendo a base de adiciones que de integraciones; pero primero fue el 

sentimiento de la necesidad del método, creado por la filosofía presocrática, el cual 

debe tener siempre despierto toda persona que quiera realizar investigaciones o 

actos eficaces en cualquier orden de la vida y del trabajo; luego fue el método 

dialéctico, primera y más elevada versión del análisis y del método inductivo a la vez; 

después la invención y desarrollo del método inductivo; mas tarde el principio de la 

educabilidad y de la enseñanza  general por medios humanos; en la Edad media el 

ejemplo del poder de los incentivos espirituales; luego la humanización de la escuela 

y la inclinación progresiva al estudio y consideración de la naturaleza; en seguida la 

explicación del método inductivo aplicado a la ciencia y a la enseñanza, 

consecuencia del creciente favor, por lo menos literario, en la experiencia sensible y 
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por fin los grandes acontecimientos pedagógicos asociados a los nombres de 

Pestalozzi y Froebel: la intuición y la actividad genialmente concebidas y aplicadas 

sistemáticamente a la enseñanza con admirable entusiasmo. 

 

LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PRACTICA SOCIAL 

 

La práctica docente ante todo una practica social. Su cabal comprensión implica 

abordarla desde los niveles de análisis social, escolar y de aula. Su posible 

transformación supone rescatar para ella una dimensión más amplia que la del salón 

de clase. Esto nos lleva al examen del concepto de sociedad y a la relación de esta 

con la educación y así como a concretar esto en el análisis de la escuela y del aula. 

 

Cabe destacar que no hay una concepción universalmente valida de la sociedad, 

sino diversas interpretaciones de esta. 

“Esta pluralidad, no obedece a un retraso de la ciencia, ni a la incapacidad de los 

investigadores, sino que se encuentra en la propia realidad social, en los 

movimientos sociales divergentes, concurrentes, contrarios, en los proyectos de 

reforma social, en las políticas arbitrarias para resolver el problema del cambio. 

 

Las diversas concepciones que sustentan las corrientes de interpretación de lo social 

tienen su base en distintos conceptos de hombre y sociedad, así como una posición 

de refuerzo o cuestionamiento de lo establecido. Tratar todas aquellas concepciones 

rebasa todos los límites de este trabajo. Presentaremos solamente dos, que en cierta 
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forma ofrecen mayor contraste. La primera hace referencia a la idea de que la 

sociedad estructura sobre una armonía social básica; La segunda hace referencia a 

la existencia del conflicto permanente entre dos clases sociales antagónicas. 

La concepción de la sociedad que toma a esta como integrada armónica y 

consensual, implica considerarla como una “unidad basada en un orden moral”; este 

orden moral se logra mas allá de los intereses particulares de los grupos que la 

componen, por un consenso espontáneo. Es decir todos los miembros de la sociedad 

adoptan los mismos valores, que constituye el vínculo que los une. 

 

Dichos valores compartidos son la base de las normas que elabora el grupo social 

para regular las relaciones sociales. 

 

Esta regulación de las condiciones individuales lleva a la sociedad al equilibrio 

funcional. 

Los cambios sociales son solamente movimientos que tiende a conservar el 

equilibrio: por ello, esta concepción es considerada como conservadora del orden 

establecido. 
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LA PRÁCTICA DOCENTE COMO VINCULO ENTRE LA ESCUELA Y LA 

COMUNIDAD 

 

Es la planificación de la enseñanza- aprendizaje previa a la acción educativa que 

relaciona y organiza todas las experiencias vivénciales, estas experiencias provienen 

de dos fuentes: de la comunidad, que se devela en el currículo comunitario mediante 

la investigación participativa en la fase diagnostica, nos proporciona los problemas, 

necesidades e intereses que sienten y viven en la población, el saber popular, la 

cotidianidad, formas y modos de producción los recursos: humanos, materiales 

técnicos y financieros con que cuentan y los contenidos y destrezas que proporciona 

el nivel de concreción como mínimos de aprendizaje. 

Todo debe ser diseñado y planificado por los docentes, estudiantes, padres y madres 

de familia, organización y miembros comunitarios como sujetos de la educación con 

el fin de promover la construcción de aprendizajes para el desarrollo económico y 

equilibrado de las facultades bio – sico – sociales del estudiante. 

 

Lo anteriormente enunciado nos permite visualizar su acción dentro del aula y de la 

institución, cubriendo los frentes de educación (formativo de capacitación y de 

instrucción) con una dinamia acorde al tiempo y problemas que van surgiendo, que 

requieren que la educación sea la vanguardia de la educación de los problemas. 
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LA PRÁCTICA DOCENTE COMO DESARROLLO HUMANO 

 

La escuela como centro de desarrollo social y productivo comprende y afirma que el 

proceso de desarrollo es algo que compete a la comunidad entera donde se halla 

inmersa la escuela. 

 

“El desarrollo autentico es fundamentalmente el desarrollo humano” 

 

En consecuencia hablar de desarrollo es referirse a un desarrollo integral y armónico, 

que ofrezca el marco de condiciones necesarias para la promoción de la persona par 

establecer las bases de sustentación  de otra que les permita mejorar su situación, 

incrementar su dignidad, su libertad y su posibilidad de decidir su propio destino. El 

desarrollo implica entonces, no solo aspectos materiales, sino también aspectos 

eminentemente humanos, tanto en el plano personal como en el grupal y 

comunitario, tanto en lo que respecta ampliar la conciencia crítica como a la 

constitución de sujetos sociales capaces de realizar transformaciones que eliminen 

las injusticias. 

 

En este sentido aplicara una pedagogía coherente con el desarrollo humano que 

implica hablar de educación y desarrollo social, lo cual significa pensar en 

construcción de sujetos sociales que se identifiquen con su entorno con una visión en 

relación con la cultura del conocimiento, pensamiento, tecnología y ciencia. 

 



 

 

 

76 

 

 

CALIDAD DE APRENDIZAJES Y DESARROLLO HUMANO 

 

La calidad de la educación se ha constituido en los últimos tiempos, en principio 

organizador de las políticas institucionales y estatales. El concepto de calidad de la 

educación es polisemico, multidimensional, y contextualizado. Alude a un rasgo o 

atributo de lo educativo, referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples 

dimensiones de cada nivel: además, expresa concepciones de la educación, valores 

o criterios no siempre coincidentes. El punto focal de su acción es la educación 

definida como instancia de construcción y distribución del conocimiento socialmente 

valido. 

 

La educación de calidad es aquella que promueve:  

 La construcción de conocimientos psicológica, social y científicamente 

significativos. 

 El desarrollo e procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le 

permitan al sujeto” aprender a aprender” 

 La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, política y 

social contribuyendo a la construcción de un modelo social democrático. 

 El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la inserción 

en condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema educativo o la 

incorporación a la vida activa. 

En este contexto, es el vínculo entre calidad y cantidad de servicio educativo lo que 

debe ser revisado. Que se enseña y quienes deben aprender son, en consecuencia, 
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dos cuestiones que forman un solo bloque de problemas” Los aprendizajes varían en 

función de diversos factores, entre ellos las distintas características de los 

aprendices. 
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6. HIPOTESIS 
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Si se conocen los factores no favorables que están incidiendo en la calidad de 

los aprendizajes de los niños del sexto y séptimo año,  de Educación Básica, 

de la Escuela “Miguel Riofrío”, Ciudad de Loja durante el año lectivo, 2005-2006 

entonces se podrá construir lineamientos alternativos que contribuyan a 

mejorarlos. 
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7. METODOLOGIA 
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La metodología que vamos a aplicar en el tema de investigación, relacionado con los 

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

aprendizajes de los alumnos del Sexto y Séptimo año de la Escuela “ Miguel Riofrío 

Nº 1”de la Ciudad de Loja, en el año lectivo 2005-2006 es la descriptiva–explicativa.  

Para ello tomaremos los siguientes objetivos específicos: 

 

PRIMER OBJETIVO: 

 

 Diagnosticar la práctica docente actual. 

 Se desarrollarán las siguientes tareas: 

 

Primera Tarea: 

 

 Conceptualización de los componentes en relación al diseño y evaluación 

curricular. 

Cómo referentes teóricos tenemos: 

 La práctica docente como práctica social. 

 La práctica docente como un proceso a la construcción  del conocimiento y 

vinculación con los aspectos psicológicos, sociológicos, filosóficos e históricos 

 

Metodología 

 Seminario Taller. 
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Segunda Tarea 

 

 Elaboración de instrumentos y recolección de datos 

 

Metodología 

 

 Taller con seis profesores del sexto y séptimo año, educación básica de la 

Escuela “Miguel Riofrío Nº l”  

 Diseño, planificación, ejecución y gestión curricular 

 Observación directa de las cuatro áreas principales: Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 ¿Qué vamos a observar?  

 Un período de clase de las cuatro áreas instrumentales. 

 

Tercera Tarea 

 

 Conocer los aspectos relacionados a la capacitación  metodológica-técnica 

como  

 Evaluación Curricular y de los Aprendizajes. 

 Entrevista dirigida a la Coordinador de la UTE Nº 1 de la ciudad de Loja. 

 Entrevista al  Supervisor del Nivel de Educación Primaria. 
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Cuarta Tarea 

 

 Conocer las expectativas como demandas y exigencias en relación a los 

requerimientos  sociales actuales. 

 Entrevista dirigida al Presidente del Comité Central de Padres de Familia y 

Presidente del Comité de Padres de Familia del  sexto y séptimo año, de 

Educación Básica de  la escuela.  

 Entrevista a Presidentes de los Comités de cada paralelo de Sexto y Séptimo 

Año de Educación Básica de la Escuela. 

 

SEGUNDO OBJETIVO: 

  

 Determinar  los factores principales de la práctica docente que inciden en la 

calidad de los aprendizajes, de los alumnos de la escuela. 

 

Primera Tarea 

 

 Análisis de los principales factores de incidencia en la práctica docente, para 

ello de acuerdo a los resultados, mediante un proceso de contratación, se 

ubicarán fundamentalmente los principales factores favorables o no favorables 

de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. 
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Metodología 

 

 Tipo ensayo  

 

TERCER OBJETIVO 

 

 Construir lineamientos alternativos 
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8. CRONOGRAMA 
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 Presentación del Tema  

 
    * 

            

 
 Elaboración del Proyecto 

  
    * 

 
    * 

   
   * 

   
   * 

 
  * 

       

 
 Presentación del Proyecto 

         
  *  

      

 
 Aprobación del Proyecto  

      
     

  
  *  

     

 
 Desarrollo de la Tesis 

        
     

 
    * 

   
    * 

 
  *  

   

 Presentación de Tesis 
          

  * 
 
  * 

  

 
 Estudio y Calificación de 
Tesis  

          
 

 
   

 
  * 

 

 
 Sustentación Pública  

           
     

  
  * 
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9. RECURSOS 
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Humanos: 

 Grupo Asesor del Proyecto. 

 Docente Investigador. 

 Directores de la escuela 

 Seis profesores. 

 Padres de familia. 

 Personal de servicio. 

 Profesores Jubilados. Informantes. 

         

Materiales: 

 Bibliografía acorde al Proyecto de Investigación. 

 Disquetes 

 Computadora 

 Impresora 

 Copias Xerox 

 Material de escritorio (papel) 

 CD  RW  

 Entrevistas 

 Fichas de Observación 

 Guías para los talleres 

 

Financieros: 
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Presupuestos: 

 Materiales de trabajo……………………………... $    300,00 

 Levantamiento de tesis………………………….. ..$    500,00  

 Movilización y otros…………………………...…. $    150,00 

 Imprevistos………………………………………... $    100,00 

 Costo Tesis………………………………………... $    800.00 

 TOTAL ………………………………………   … $   1850,00 
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ANEXO 2 

RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL 

 

CAMBIOS FUNDAMENTALES 

 

INNOVACIONES PEDAGOGICAS 

 

 Escuela “Miguel Riofrío” 

 

 

 Instituto Nacional de Enseñanza  

 

 

 Sociedad Industrial  de Señoritas. 

 

 

 Escuela Superior de Varones. 

 

 

 Instituto Miguel Riofrío  

 

 

 

 

 

Primera institución primaria de la ciudad 

Nace a raíz del triunfo Liberal del 5 de 

Junio de 1895. 

Misión de forjar el porvenir de los niños 

de la Ciudad  de Loja a los niños  de la 

ciudad de Loja Acceso a l. 

24 años fue regentada por los Hermanos 

Cristianos, ubicada en el Barrio San 

Agustín. 

Se convierte en un complejo educativo 

con tres secciones Primaria, Secundaria 

y Dibujo-Música, Escultura. 

Director hombre visionario Dr. Lautaro 

Loaiza, sacerdote, funda este centro de 

señoritas para la mujer Lojana tenga 

acceso a terminar la Primaria  y aprenda 

manualialidades.  
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 ESCUELA MIGUEL RIOFRIO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Año 1916-1917 

Nombre puesto en honor a ilustre Dr. 

Miguel Riofrío.  

Construcción de tapia dos plantas edificio 

esquinero primera escuela. Con amplio 

salón de actos. Construcción de tres 

pabellones Baterías Higiénicas, vivienda  

para auxiliar de servicios.  

Cuenta con 32 maestros más maestros 

contratados. Cuenta con amplio bar.  

Banda de guerra. Actualmente cuenta 

con un escenario par programas y 

eventos En el año 1999 se crea el Primer  

año de Educación Básica con dos 

paralelos. 

Creación del centro de cómputo, Internet, 

y varios proyectos a ejecutarse. 

Incremento de materias optativas.  
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ANEXO 3 

ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 

NOMBRE 

 

FUNCIONES 

 

ACTIVIDADES 

 Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sud-Director 

 

 

 

 

 

Primera Autoridad y 

representante oficial del 

establecimiento, por 

nombramiento mediante 

concurso de meritos y 

oposición  por parte del 

Ministro de Educación y 

Cultura.  Su función 

principal es gerencial el 

proceso socio educativo. 

Segunda autoridad 

nombrada por la planta 

docente con remoción 

cada año. Su función 

básica es representar y 

dirigir en ausencia del 

Gestión administrativa y 

docente para cumplir y 

hacer cumplir las leyes y 

reglamentos, y otras 

disposiciones emitidas por 

el MEC y las señaladas en 

el Art.  del Reglamento 

General a la Ley de 

Educación. 

 

Dirigir y asesorar la 

planificación docente  y 

velar por el cumplimiento 

del ART. 323 R.GL.E.   
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 Departamento de 

recuperación 

pedagógica con dos 

maestras 

especiales.  

 Consejo Directivo 

 

 

     

 

 

 

 

 Comité Central de 

padres de familia  

 

 

 Gobierno estudia 

 

 

 

Director  

Con nombramiento 

específico para  este 

departamento. 

 

 

Lo Conforman el Director, y 

todos los maestros (as) del 

establecimiento, el 

subdirector es nombrado 

por toda la planta docente, 

tres vocales principales y 

sus respectivas 

comisiones.  

 Conformado por todos los 

presidentes de los 

paralelos de la escuela.  

 

Conformado por  

presidente y los alcaldes y 

secretarios de las 

diferentes áreas.  

 

Reemplazar en sus 

funciones al Director del 

plantel  caso de ausentarse   

 

 

Cumplen varias actividades 

docentes, técnicas, 

académicas y  necesarias 

para nivelar a los niños que 

necesitan recuperación 

pedagógica.  

 

 

El consejo Directivo se 

reúne permanentemente 

para solucionar problemas 

y aprobar proyectos. 

Las comisiones se 

desenvuelven de acuerdo 

a una planificación anual. 
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 Secretaría   

 

  

 

 

 Servicios generales  

Es contratada por el 

Consejo  

Técnico y el Presidente del 

comité Central de Padres 

de Familia.  

Cuenta con dos personas 

que son nombradas por la 

Dirección Provincial de 

Educación. 

 Colabora activamente  en 

proyectos educativos 

autogestión.  

 

 

Desarrolla proyecto de 

apoyo a la escuela y en 

defensa de los derechos 

de los niños. Se encarga 

de llevar el centro de 

computo todo lo de 

matriculas y archivo de la 

escuela. 

Colaboran con el aseo, 

cuidado de los bienes de la 

escuela y con todos los 

servicios de los niños y 

maestros de la escuela. 
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ANEXO 4 

RESULTADOS E INTERPRETACION DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LOS 

SEIS PROFESORES ENTREVISTADOS. 

PREGUNTAS INTERPRETACIONES  

1. ¿Que elementos toma en 

cuenta dentro de la 

planificación curricular?   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué métodos, 

procedimientos y técnicas 

utiliza en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

Objetivos, contenidos, secuencias, 

metodologías, formas organizativas, 

métodos, recursos, evaluación del 

aprendizaje, destrezas, periodos de clase, 

plan y programas de estudio del sexto y 

séptimo año  de acuerdo a la Reforma 

Curricular, procedimientos de enseñanza  

de materias didácticos, bibliografía, 

condiciones del aula, número de alumnos, 

estrategias, dinámicas y orientaciones 

pedagógicas. 

Los métodos se especifican con relación 

a las unidades de trabajo: 

Matemáticas: Heurístico, Solución de 

Problemas, Proyectos, Laboratorio. 

Estudios Sociales: Observación Directa, 

Itinerarios, Comparativo, Narrativo, 

Dramatización. 
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3. ¿Que recursos o apoyos 

didácticos utiliza? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Con qué libros guía su 

trabajo? 

 

 

 

5. ¿Qué aspectos toma en 

cuenta para la evaluación 

institucional? 

 

 

 

 

6. ¿Qué aspectos toma en 

cuenta para la evaluación del 

currículo?  

 

 

Ciencias Naturales: Experimental, 

Observación, Investigación. 

Actividades Prácticas: Demostrativo, 

Creativo. 

Cultura Física: Directo. Indirecto. 

Los procedimientos, empleados son: 

comprobaciones, aplicaciones, análisis, 

síntesis, lecturas, abstracciones, 

generalizaciones, diálogos, lecturas, 

talleres, observaciones, etc. 

Las técnicas: discusión dirigida, 

experiencias directas, cuadros sinópticos, 

esquemas, lecturas, fichas, etc. 

Pizarra para tiza líquida,  marcadores, 

material de desecho, carteles, cuadernos, 

libros de textos, VHS, TV, radio 

grabadoras, computadora y programas  

pedagógicos. 

Son los impresos de varias editoras 

nacionales relacionados con la reforma 

curricular que se aplica en el país para las 

diferentes áreas del Plan y Programas de 

estudios, acordes con la Reforma 

Curricular además los textos son de su 

propiedad personal. 

PCI, o Proyecto Curricular Institucional; 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), Necesidades 

Educativas Básicas, Planes y Programas 

de Estudio, aspectos del medio escolar  y 
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7. ¿Qué aspectos tomó en 

cuenta para la evaluación de 

los aprendizajes? 

 

 

 

 

8. ¿Qué actividades o gestiones 

desarrolla para operativizar el 

currículo? 

extraescolar, rendimiento del alumno en 

el Desarrollo de Destrezas, Desarrollo de 

valores.  

Propósitos, contenidos, secuenciación, 

metodología, recursos, evaluación 

didáctica de procesos, de aprendizajes, 

de los actores del PEA,  Procesos de 

evaluación, formulación de interrogantes 

¿para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Con qué? 

Están relacionados con la baja destreza 

para la lectura comprensiva, escritura aún 

no definida entre el tipo manuscrita y de 

imprenta, falta de textos para las 

consultas extraclases, falta de atención y 

dificultades en mantener la motivación por 

el aprendizaje, impacto de la crisis social 

y económica en los hogares de los 

alumnos así como también la 

desorganización familiar por la migración 

y la cantidad de divorcios,  dificultades 

para el calculo numérico y aplicación de 

los métodos generales en la enseñanza.  

Cumplir con todas las etapas de la 

planificación curricular, es decir planificar, 

organizar, ejecutar, controlar, evaluar y 

retroalimentar permanentemente el 

proceso. 
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Anexo 5 

RESPUESTAS E INTERPRETACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

FORMULADA AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

PREGUNTAS INTERPRETACIÓN 

1. ¿Qué eventos de 

capacitación hacia los 

docentes desarrolla la 

institución?  

2. ¿Qué aspectos toma en 

cuenta para la evaluación 

institucional? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué aspectos se toma en 

cuenta para la evaluación de 

currículo? 

 

 

 

 

4. ¿Qué problemas de 

aprendizaje a nivel de 

establecimiento se 

evidencian los alumnos? 

 

 

Cursos realizados por el MEC mediante 

DINAMED, cursos de autoestima 

personal y Escuela para Padres 

Curso para la Elaboración PEI. 

PCI, o Proyecto Curricular Institucional; 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), Necesidades 

Educativas Básicas, Planes y Programas 

de Estudio, aspectos del medio escolar  y 

extraescolar, rendimiento del alumno en 

el Desarrollo de Destrezas, Desarrollo de 

valores.  

Propósitos, contenidos, secuenciación, 

metodología, recursos, evaluación 

didáctica de procesos, de aprendizajes, 

de los actores del PEA, Procesos de 

evaluación, formulación de interrogantes 

¿para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Con qué? 

Relacionados con la baja destreza para la 

lectura comprensiva, escritura aún no 

definida entre el tipo manuscrita y de 

imprenta, falta de textos para las 

consultas extraclases, falta de atención y 

dificultades en mantener la motivación 
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5. ¿Qué actividades de gestión 

tiene el establecimiento? 

por el aprendizaje, impacto de la crisis 

social y económica en los hogares de los 

alumnos así como también la 

desorganización familiar por la migración 

y la cantidad de divorcios, dificultades 

para el calculo numérico y aplicación de 

los métodos generales en la enseñanza.  

Aumento del Centro de computó, 

construcción de un nuevo pabellón de 

aulas, conducción de vivienda para el 

conserje, remodelación del Edificio 

antiguo y autogestión. 
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ANEXO  6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de Entrevista a los profesores de Sextos y Séptimos Años de la Escuela Fiscal 

de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” de la ciudad de  “Loja”, dirigida a obtener información 

sobre aspectos curriculares. 

 

1. ¿Qué elementos toma en cuenta dentro de la planificación curricular? 

2. ¿Qué métodos, procedimientos y técnicas utiliza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Métodos: 

Procedimientos: 

3. ¿Qué recursos de apoyos didácticos utiliza? 

4. ¿Qué libros guían su trabajo? 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación institucional? 

6. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación del currículo? 

7. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación de los aprendizajes? 

8. ¿Qué problemas de aprendizaje evidencia en sus alumnos? 

9. ¿Qué actividades o gestiones desarrolla para operativizar el currículo? 
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ANEXO  7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

Guía de entrevista al Señor Director de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 

1 “Loja”, dirigida a obtener información sobre aspectos curriculares de la Institución.   

 

1. ¿Qué eventos de capacitación hacia los docentes desarrolla la Institución? 

 

2. ¿Que aspectos se toma en cuenta para la evaluación Institucional? 

 

3. ¿Qué aspectos se toma en cuenta para la evaluación del currículo? 

 

4. ¿Que problema de aprendizaje a nivel del establecimiento se evidencia en los 

alumnos? 

 

5. ¿Qué evidencias de gestión tiene el establecimiento? 
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ANEXO  8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de entrevista dirigida al Coordinador y Supervisor del Nivel Medio en la UTE 

Nº 1 de Loja 

 

Aspectos: 

 

1. Capacitación metodológica-técnica. 

 

2. Evaluación curricular y de los aprendizajes. 
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ANEXO  9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de entrevista a los Presidentes, al Director de la Escuela Fiscal “Miguel 

Riofrío No 1” de la ciudad de Loja. 

Aspectos: 

 

A. Expectativas  

1. Calidad de los servicios. 

2. Tipos de educación 

3. Tipos d Institución. 

4. Tipos de docente 

5. Tipos de alumnos. 

 

B. Demandas 

1. Pertinencia de contenidos con la actividad cotidiana. 

2. Aprendizaje en relación a las condiciones de medio 

3. Los valores culturales y sociales para potenciar los aprendizajes. 
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C. Participación. 

 

1. La participación de los padres de familia con la Institución. 

ANEXO  10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de observación de clases de profesores. 

Aspectos 

1. Actividades que realizan los docentes en el desarrollo de contenidos. 

2. Actividades que cumplen los alumnos. 

3. Actividades que presenta el docente. 

4. Actividades que presentan los alumnos. 

5. ¿Cómo evalúa el profesor? 

6. Infraestructura del aula. 

7. Los procedimientos. 

8. Revisión de documentos. 

9. Planificación. 

10. Texto que utilizo 

11. Guías didácticas. 

12. Cuadernos de los alumnos. 
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13. ANEXO 11 

INVITACIÓN 
Loja, abril 2006 

 
La Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, el arte y la Comunicación y las 
Investigadoras del Macroproyecto de Investigación Educativa, tiene el singular honor 
de invitar a Ud. A participar del Seminario Taller. 
 
Esperamos ser honrados con su distinguida presencia lo que estimulara nuestra 
labor de investigación. 
 
Día: Viernes 05 de Mayo de 2006 
Hora: 11H00P 
Local: Aula del Primer Año “A” 

PROGRAMA 

11H00: Inauguración del Seminario Taller  
11H10: Motivación “La Maestra” 
 Reflexión 
 
11H30: Conformación de los grupos operativos (dinámica) 
GRUPO 1 

- La práctica docente como proceso hacia la construcción del conocimiento 
GRUPO 2 

- La práctica docente como práctica social 
- La práctica docente como espacio de vinculación, entre la escuela y la 

comunidad 
GRUPO 3 

- Calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano. 
GRUPO 4 

- Planificación y Gestión 
- Evaluación 

12H00: Análisis critico de los temas propuestos. Trabajo Grupal 
12H15: Plenaria 
12H30: Clausura del Seminario Taller 
 
Atentamente; 
 

LAS INVESTIGADORAS 
Lic.   Isabel    Chiriboga 
Lic. Antonieta Chiriboga 
Lic.   Fanny    Chiriboga 

” 
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ANEXO 12 
 

PROGRAMACIÓN DEL TALLER SOBRE “PRÁCTICA DOCENTE” 
OBJETIVOS 
 

 Recabar criterios de los docentes de la Escuela acerca de las 4 categorías 
Semánticas del Objetivo de Investigación.  Elementos curriculares, 
planificación, ejecución, evaluación y gestión 

 Conocer el posicionamiento de los docentes en lo pertinente a modelos y 
teorías psicopedagógicas  

 Rescatar elementos teóricos implícitos i/o explícitos en la practica docente 
de los maestros  

 
DIA: Viernes 5 de mayo del 2006 
 

HORA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

11h00  Inauguración del 
Evento 

 Inauguración del evento. 
 Registrar la asistencia de 

los participantes 

 Docentes 
 Facilitadoras 

11h10  Presentación y 
saludo 
 

 Dinámica de 
sensibilización “La 
maestra” 

 CD 
 Grabadora 

11h30 
12h00 

- Practica 
Docente como 
proceso de 
construcción del 
conocimiento. 
- La practica 
docente como 
practica social  
- La practica 
docente como 
espacio de 
vinculación con la 
comunidad  
- Calidad de los 
Aprendizajes para 
promover el 
desarrollo 
humano 
- Categoría del 
desarrollo 
curricular 

 Formación de grupos  
 GRUPO 1 
- Analizar la practica 

docente como proceso 
hacia la construcción del 
conocimiento en los 
aspectos: Psico-
pedagógico, sociológico, 
Fisiológico, 
Antropológico, Histórico  

 GRUPO 2 
-     Analizar la practica 
docente como practica 
social y la practica      
docente como espacio 
vinculado con la comunidad 
 GRUPO 3 
-     Analizar la calidad de los 
aprendizajes para 
promover el desarrollo 
humano 
 GRUPO 4 
- Planificación, Ejecución, 

 Copias  
 Marcadores 
 Papelotes 
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Evaluación y Gestión 

12h00 
 

Plenaria 
 
 

 Exposición teórica del 
análisis de las diferentes 
categorías 

 Debate de los talleristas 
de acuerdo a su punto 
de vista 

 Papelotes 
 

12H30 
 

Clausura del 
Seminario Taller 

 Realizar preguntas  
 Reconstrucción de las 

actividades realizadas 
durante el taller 

 Evaluar el taller con una 
sola palabra 

 

 
 

 
Lic. Isabel Chiriboga                                                                                                                       

Lic. Antonieta Chiriboga 
 
 

Lic. Fanny Chiriboga 
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ANEXO 13 

NOMINA DE INVITADOS AL TALLER 

 

 Dr. CARLOS  TORRES CORDERO 

 Dr. ENRIQUE MALDONADO 

 Lic. FRANCISCO ROJAS 

 Lic. JAIME LOZADA 

 Lic. HERMES SILVA 

 Dr.  CARLOS RAMÓN 

 Lic. EDGAR PACHECO 

 Lic. LUIS CAMACHO 

 Lic. NELSON ILLESCAS 

 Lic. JUAN ONTANEDA 

 Dr. FRANCISCO AGUILAR 

 Lic. JORGE ARAUJO 

 Lic. MIGUEL CARAGUAY 

 Lic. GUILLERMO ALVAREZ 

 Dra. LIRA  GUARNIZO 

 Lic.  BERTA AGUILAR 

 Lic.  FANNY  N. CHIRIBOGA C 

 Prof. GRACIELA MOGROVEJO 

 Lic. CARMELA TORRES 

 Lic. MARIANA HEREDIA 

 Lic. IRENE  ORTIZ 

 Lic. NELLY DIAZ 

 Lic.  WILSON VILLAGOMES 

 Lic. MELVA LOZANO 

 Lic. MARIANA RODRÍGUEZ 
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ANEXO 14 

NOMINA DE ASISTENTES AL TALLER 

 

 Dr. CARLOS  TORRES C 

 Dr. CARLOS  RAMON 

 Dr. ENRIQUE MALDONADO 

 Dr. NELSON ILLESCAS 

 Dr. FRANCISCO AGUILAR 

 Lic. . FRANCISCO ROJAS 

 Lic. JAIME LOZADA 

 Lic. HERMES SILVA 

 Lic. LUIS CAMACHO 

 Lic. JUAN ONTANEDA 

 Lic. . MIGUEL CARAGUAY 

 Lic. GUILLERMO ALVAREZ 

 Lic. BERTA AGUILAR 

 Lic. FANNY N. CHIRIBOGA 

 Prof. GRACIELA MOGROVEJO 

 Lic.  CARMELA TORRES 

 Lic.  MARIANA HEREDIA 

 Lic. IRENE ORTIZ 

 Lic. NELLY DIAZ 
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ANEXO 15 
GRUPOS  OPERATIVOS 

 
 

GRUPOS CATEGORÍAS 

GRUPO 1 
 
CARLOS TORRES 
NELLY DIAZ 
JUAN ONTANEDA 
GUILLERMO ALVAREZ 
MIGUEL CARAGUAY 

 
 
1. - La Practica Docente como  
proceso hacia la construcción 
del conocimiento 
 

GRUPO 2 
 
LUIS CAMACHO  
HERMES SILVA 
FRANCISCO  AGUILAR 
CARMELA TORRES 
BERTA AGUILAR 

 
 
2. - La Practica Docente como 
Practica Social. 
3. - La Practica Docente como 
espacio de vinculación, entre la 
escuela y la comunidad. 

GRUPO 3 
 
NELSON ILLESCAS 
ENRIQUE MALDONADO 
CARLOS RAMON 
FANNY CHIRIBOGA 
GRACIELA MOGROVEJO 

 
 
4. -Calidad de los Aprendizajes 
para promover el desarrollo 
humano. 
 

GRUPO 4 
 
FRANCISCO ROJAS 
JAIME LOZADA 
IRENE ORTIZ. 
MARIANA HEREDIA 

 
 
5. -Planificación y Gestión 
 
6 Evaluación. 
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ANEXO 16 
 

 
 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

  Abril Mayo 

  

Taller     x    

Observaciones periódicas a 
clases 

   X X    

Entrevistas coordinador UTE 
Nº 1 

     x   

Supervisor zona UTE Nº 1      x   

Director    x      

Presidente CCPF        x 

Presidente Sexto “A,B,C”        x 

Presidente séptimo “A,B,C”        x 
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ANEXO 17 
TITULO: SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE A PRIMERA TARERA RECUPERADA DEL SEMINARIO 
TALLER 

 

CATEGORÍAS OPINIONES CONCLUSIONES PARC. 

1.  La práctica docente como un 
proceso hacia la construcción del 
conocimiento, donde intervienen 
los aspectos: Psico-pedagógico, 
sociológico, filosófico, 
antropológico e histórico  
 
 

- La practica docente es una forma de 
operativizar el ínter aprendizaje  

 
 
 
 
 
 
 

 Psico-pedagógico: 
- Los maestros manifiestan que, 

mejora los diferentes problemas de 
Aprendizaje en los alumnos. 

- Estudia los procesos sensoriales de 
memoria, imaginativos e 
intelectuales información que es 
recogida y transformada para 
recobrar utilidad en el desarrollo 
integral del ser humano. 

 Sociológico: 
- El conocimiento de normas, reglas y 

patrones ayudan al ser humano a 
integrarse y relacionarse con la 
sociedad; es importante que el 
maestro conozca las formas de vida 
de la comunidad, su cultura y la 

Con respecto a la práctica docente como 
proceso hacia la construcción del 
conocimiento, donde intervienen los 
aspectos Psico-pedagógico, sociológico, 
filosófico, antropológico e histórico :Los 
docentes de los sextos y séptimos años de 
E.B. de la escuela Miguel Riofrío No. 1 
manifiestan que, la practica docente es una 
forma de operativizar el ínter aprendizaje   
Los maestros de la Escuela “Miguel Riofrío 
Nº 1” manifiestan que, mejora los diferentes 
problemas de Aprendizaje en los alumnos 
Estudia los procesos sensoriales de 
memoria, imaginativos e intelectuales 
información que es recogida y transformada 
para recobrar utilidad en el desarrollo 
integral del ser humano 
 
 
En el aspecto Sociológico los docentes de 
la Escuela “Miguel Riofrío Nº1” manifiestan 
que, el conocimiento de normas, reglas y 
patrones ayudan al ser humano a integrarse 
y relacionarse con la sociedad; es 
importante que el maestro conozca las 
formas de vida de la comunidad, su cultura 
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interrelación con otras comunidades, 
logrando de esta manera la relación 
sociedad e individuo en las 
diferentes clases sociales. 

           a) Adinerada que nos gobierna 
           b) Los pobres que solo producen 
           c) La Media que solo producen para    

el sistema. 
 

 Filosófico: 
- Este aspecto contribuye a que el 

profesional de la educación 
comprenda el mundo y la vida, 
descubra con mayor seguridad la 
verdad en el conocimiento de la 
existencia. 

 
- El educador orientara su práctica 

docente de acuerdo a las 
necesidades actuales del individuo 
en relación a un mundo globalizado, 
respetando siempre las diferencias 
individúales y la libertad de 
expresión. 

- Es importante el  desarrollo de  
destrezas, habilidades y 
competencias,  destinadas a 
enfrentar las exigencias, del avance 
de la tecnología en este nuevo 
milenio. 

 Antropológico 
- El conocimiento del hombre en la 

y la interrelación con otras comunidades, 
logrando de esta manera la relación 
sociedad e individuo en las diferentes 
clases sociales 
a) Adinerada que nos gobierna 
b) Los pobres que solo producen 
c) La Media que solo producen para el 
sistema 
 
 
 En este aspecto los educadores de la 
escuela “Miguel Riofrío Nº1” manifestaron   
que, este aspecto contribuye a que el 
profesional de la educación comprenda el 
mundo y la vida, descubra con mayor 
seguridad la verdad en el conocimiento de 
la existencia. 
El educador orientara su práctica docente 
de acuerdo a las necesidades actuales del 
individuo en relación a un mundo 
globalizado, respetando siempre las 
diferencias individúales y la libertad de 
expresión. 
 
Es importante el  desarrollo de  destrezas, 
habilidades y competencias,  destinadas a 
enfrentar las exigencias, del avance de la 
tecnología en este nuevo milenio 
 
 
Los maestros de la Escuela “Miguel Riofrío 
Nº1” indican que, el conocimiento del 
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diversidad biológica social y cultural 
para en lo posterior conocer su 
individualidad y orientar de mejor 
manera el proceso educativo. 

 Histórico   
- El desarrollo de la educación se ha 

venido dando a través de un procesó 
histórico de acuerdo a las culturas, 
costumbres y tradiciones de un 
pueblo. 

- La interculturalidad nos invita a 
desarrollar el respeto hacia la 
diversidad cultural autóctona de 
nuestro país     

hombre en la diversidad biológica social y 
cultural para en lo posterior conocer su 
individualidad y orientar de mejor manera el 
proceso educativo  
 
Los maestros Escuela “Miguel Riofrío Nº1” 
manifiestan que, el desarrollo de la 
educación se ha venido dando a través de 
un procesó histórico de acuerdo a las 
culturas, costumbres y tradiciones de un 
pueblo. 
La interculturalidad nos invita a desarrollar 
el respeto hacia la diversidad cultural 
autóctona de nuestro país     

2. La practica docente como  
practica social  

La practica docente como  practica social 
toma en cuenta la vinculación del  maestro, 
alumnos, padre de familia, comunidad, y 
autoridades, en el desarrollo de los 
procesos educativos la practica docente  

En relación a la practica docente como  
practica social toma en cuenta la 
vinculación del  maestro, alumnos, padre de 
familia, comunidad, y autoridades, en el 
desarrollo de los procesos educativos la 
practica docente 

3. Practica docente como espacio 
de vinculación entre la escuela y 
la comunidad  

La practica docente como espacio de 
vinculación entre la escuela y la comunidad, 
constituye un nexo indispensable para el 
desarrollo de valores sociales, que 
coadyuvan al desarrollo de la personalidad  
del individuo. 
Realizando gestiones conjuntas para la 
consecución de logros que servirán para la 
seguridad y beneficio de la escuela y de la 
comunidad 

 Los maestros Escuela “Miguel Riofrío Nº1” 
manifiestan que la practica docente como 
espacio de vinculación entre la escuela y la 
comunidad, constituye un nexo 
indispensable para el desarrollo de valores 
sociales, que coadyuvan al desarrollo de la 
personalidad  del individuo. 
Realizando gestiones conjuntas para la 
consecución de logros que servirán para la 
seguridad y beneficio de la escuela y de la 
comunidad 
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4. La calidad de los aprendizajes 
para promover el desarrollo 
humano 

Los maestros consideran que para 
promover al ser humano al desarrollo total, 
debemos como maestros seleccionar los 
contenidos poniendo al niño en el centro 
con la finalidad de que los aprendizajes 
sean de calidad mas no de cantidad con el 
objetivo de preparar al niño para la vida. 

Los maestros Escuela “Miguel Riofrío 
Nº1”consideran que para promover al ser 
humano al desarrollo total, debemos como 
maestros seleccionar los contenidos 
poniendo al niño en el centro con la 
finalidad de que los aprendizajes sean de 
calidad mas no de cantidad con el objetivo 
de preparar al niño para la vida. 

5. Elementos Curriculares: 
Planificación 
Ejecución  
Evaluación y  
Gestión 

La planificación es un proceso necesario 
para desarrollar proyectos sean estos 
curriculares o de cualquier índole ya que es 
necesario   realizar proyectos para lograr 
los objetivos propuestos acompañados 
siempre de una planificación, esto nos 
ayudará a mejorar la práctica docente en 
nuestras aulas puesto que la improvisación 
no es aconsejable.  
La ejecución es poner en practica las 
actividades  planificadas en un proyecto 
Aplicamos una  evaluación diagnostica, 
procesual, y sumativa para formarnos un 
juicio de valor y tomar decisiones en la 
realimentación de los conocimientos. 
La gestión se la realiza para hacer labor en 
la comunidad y en la institución  

Hacerla de la planificación manifiestan que 
es un proceso necesario para desarrollar 
proyectos sean estos curriculares o de 
cualquier índole ya que es necesario   
realizar proyectos para lograr los objetivos 
propuestos acompañados siempre de una 
planificación, esto nos ayudará a mejorar la 
práctica docente en nuestras aulas puesto 
que la improvisación no es aconsejable.  
La ejecución es poner en practica las 
actividades  planificadas en un proyecto 
Aplicamos una  evaluación diagnostica, 
procesual, y sumativa para formarnos un 
juicio de valor y tomar decisiones en la 
realimentación de los conocimientos. 
La gestión se la realiza para hacer labor en 
la comunidad y en la institución  

 
 

 
Lic. Antonieta Chiriboga 



 

 

 

119 

 

 

ANEXO 18 

 

CRONOGRAMA DE OBSERVACIONES  A LOS SEXTOS Y SÈPTIMOS  AÑOS DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO Nº 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

 

HORA ACTIVIDAD AÑO DE    

BASICA 

RESPONSABLE 

24-04-2006 07H15 - 11H40 PRIMERA 

OBSERVACION                  

SEXTO  “A” Lic. Segundo 

Silva  

25-04-2006 09H15 - 12H15 SEGUNDA 

OBSERVACIÓN 

SEXTO  “B”  Dr. Carlos Ramón 

26-04-2006 08H00 - 12H00 TERCERA 

OBSERVACIÓN 

SEXTO “C” Lic. Luís 

Camacho 

27-04-2006 07H15 - 11H05 CUARTA 

OBSERVACIÓN 

SEPTIMO “A” Dr. Enrique 

Maldonado 

02-05-2006 08H10 - 12H00 QUINTA 

OBSERVACIÓN 

SEPTIMO  “B” Lic. Jaime Losada 

03-05-2006 07H30 - 12H15 SEXTA 

OBSERVACIÓN 

SETIMO “C” Lic. Francisco 

Rojas 
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ANEXO 19 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPIRICA DE LA SEGUNDA TAREA RECUPERADA 

DELAOBSERVACIÓN INTRA AULA 

 

 

AÑOS  E.B SEXTO “A” SEXTO 

“B” 

SEXTO 

“C” 

SEPTIMO 

“A” 

SEPTIMO 

“B” 

SEPTIMO 

“C” 

TENDENCIA CONCLUSIONES 

ITINERARIO 

SALUDO amablemente  amablemente  amablemente autoritariamente  
 
 
 
 
 
 

 

amistosamente  amistosamente saludan 
amablemente 

Los maestros de 
los sextos y 
séptimos Años de 
Educación Básica 
de la Escuela 
“Miguel Riofrío 
N’1” En relación 
al  saludo lo 
hacen 
amablemente  y 
los maestros de 
séptimo “B” 
saluda 
amistosamente a 
excepción del 
maestro de  
séptimo “A” que 
lo hace en forma 
autoritaria y seria. 
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REGISTRO 
DE 
ASISTENCIA 

Por apellidos 
y nombres  

Por 
apellidos y 
nombres  

Por apellidos   Por numero 
del registro 
de asistencia   

Por apellidos 
y nombres  

Por apellidos y 
nombres  

Por  apellidos 
y nombres  

La mayoría de los 
maestro de los 
sextos y séptimos 
años de la escuela 
“Miguel Riofrío Nº 
1”  registran la 
asistencia por 
apellidos y 
nombres a 
Excepción del 
maestro del 
sexto”C” quien lo 
hace únicamente y 
e maestro del 
séptimo “A” lo 
hace mencionando 
el número del 
registro y 
apresuradamente 

REVISIÓN 
DE TAREAS 

Pues por 
puesto con 
cello 
(revisado) 

No reviso 
tareas   

En orden 
de lista y 
registra en 
libreta de 
aportes 

No reviso 
tareas 

Lo hace en 
orden de 
lista 
registra en 
libreta 

Lo hace en 
orden de lista 
registra en 
libreta 

 orden de 
lista con 
vistos   

 La mayoría de 
los maestros de 
los sextos y 
séptimos años 
de E.B en cuanto 
a revisión de 
tareas lo hacen 
en orden de lista 
registrando en la 
libreta de 
aportes excepto 
el maestro de 
sexto “A” quien 
lo hace puesto 
por puesto y con 
sello de revisado 
y los maestros 
de sexto “b” t 
Séptimo “A” 
quienes no 
revisaron las 
tareas 
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ANEXO 20 
 

EVIDENCIA DE LA OBSERVACIÓN INTRA-AULA 
 

1. Copias carátulas de texto 
 
2. Copias de los cuadernos (Ejercicios de Aplicación) 
 
3.  Fichas de observación 
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Anexo 21 
 

MATRIZ DE CONTRASTACIÓN TEORICA-EMPIRICA DE LOS FCTORES PSICOPEDAGOGICOS, 
SOCIOLOGICOS, FILOSOFICOS, ANTROPOLOGICOS  E HISTORICO QUE INTERVIENEN EN LA PRACTICA 

DOCENTE 
 

 

FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGIC

O 

SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORICO 

Factor 
psicopedagógico 
En el  desarrollo del 
ser humano es 
importante la 
formación 
psicopedagógica, 
especialmente 
porque el maestro 
ejerce un papel 
importante en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

RESULTADO Nº 1 

 
La Practica Docente 
Como Proceso De 
Construcción Del   
Conocimiento  
Durante la 
aplicación del 
seminario Taller, el 
mismo que se 
realizo el día 
viernes 5 de mayo 
del 2006, con los 
docentes de la 
escuela fiscal de 
niños “Miguel 
Riofrío Nº1” de la 
ciudad de Loja se 
puedo obtener la 
siguiente 
información: 

El factor 
psicopedagógico 
en lo teórico  
contempla el 
desarrollo de 
procesos 
sensoriales, 
imaginativos e 
intelectuales para el 
desarrollo integral del 
se humano     
 
En el resultado Nº 1 
los saberes de los 
maestros relacionan 
el desarrollo de 
habilidades para 
lograr la formación 
integral.        

En lo teórico el 
factor 
sociológico 
relaciona la 
educación con la 
sociedad  
 
En el resultado 
Nº 1 en los 
saberes de los 
docentes dice el 
factor 
sociológico a 
través de la 
educación ayuda 
al ser humano a 
integrarse a la 
sociedad   

En lo teórico el 
factor filosófico 
dice que el 
maestro debe 
educar 
conociendo la 
diversidad social 
biológica y 
cultural a la que 
pertenece el 
alumno 

En la teoría el 
factor 
antropológico 
contempla la 
ecuación integral 
promoviendo las 
diferencia y la 
libertad de 
pensamientos  
 
En los  saberes 
de los profesores 
manifiestan que 
hay que educar 
respetando 
siempre las 
diferencia 
individuales y la 
libertad de 
expresión 

Factor 
Histórico en la 
teoría dice que 
la menoría 
histórica 
transmite los 
conocimientos 
éticos e 
ideológicos de 
la sociedad  es 
por eso que el 
docente debe 
tomar en 
cuanta los 
valores éticos e 
ideológicos de 
la sociedad 
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORICO 

La psicología 
ayuda a los 
maestros a 
desarrollar y 
mejorar su actitud 
frente a sus 
alumnos, 
proyectándose al 
desarrollo de sus 
habilidades en 
perspectivas de 
lograr la formación 
integral y total de 
sus alumnos, 
tomando en cuanta 
la etapa evolutiva 
en que se 
encuentran, la 
aparición de 
estructuras 
cognitivas que 
permiten que es 
estudiante se 
desarrollo 
intelectualmente. 

Con relación a la 
Practica docente 
como un proceso 
hacia la 
construcción del 
conocimiento 
donde intervienen 
los factores: 
Psicopedagógicos, 
Sociológicos, 
filosóficos, 
Antropológicos e 
Históricos, los 
docentes 
manifiestan que es 
una forma de 
operativizar el ínter 
aprendizaje. 

En la teoría el factor 
psicopedagógico ayuda 
a mejorar la practica 
educativa para lograr 
aprendizajes   
En el resultado Nº 1 los 
docentes dicen que el 
factor psicopedagógico 
ayuda a mejorar los 
diferentes problemas 
de aprendizaje.    

En lo teórico el 
factor 
sociológico dice 
que el docente 
debe conocer la 
realidad social 
educativa 
 
En los saberes 
de los docentes 
ellos indican que 
es importante 
que el maestro 
conozca las 
formas de vida 
de la comunidad. 
  

En lo Teórico el 
factor 
sociológico 
consiste en la 
formación del 
individuo para 
que tenga un 
desenvolvimient
o idóneo en la 
sociedad 

En el resultado 
Nº 1 en los 
saberes de los 
docentes 
manifiestan 
que para 
realizar la 
practica 
docente se 
debe conocer 
al individuo, 
pues el 
pertenece a 
una gran 
diversidad, 
social, 
biológica y 
cultural 

 Los docentes 
en el resultado 
Nª 1 
manifiestan que 
la educación se 
ha venido 
dando a través 
de un proceso 
histórico de 
acuerdo d las 
culturas, 
costumbres y 
tradiciones de 
un pueblo 
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

Las pedagogía  es 
importante en el 
desarrollo del ser 
humano como en el 
proceso de 
aprendizaje ya que 
permite al maestro 
perfeccionar las 
técnicas didácticas, 
las estrategias 
metodológicas y 
más recursos que 
utiliza en su 
práctica educativa 
para lograr 
aprendizajes.   

En lo relacionado al 
factor 
Psicopedagógico 
los maestros 
manifiestan que 
este sirve para 
mejorar los 
diferentes 
problemas de 
Aprendizaje en los 
alumnos.  Estudia 
los procesos 
sensoriales de 
memoria, 
imaginativos e 
intelectuales 
información que es 
recogida y 
transformada para 
recobrar utilidad en 
el desarrollo integral 
del ser humano   

 Los docentes en 
sus saberes 
dicen que hay 
que formar al 
alumno para 
integrarlo a la 
sociedad 

En el resultado 
Nº 1 en los 
saberes de los 
docentes 
manifiestan 
que para 
realizar la 
practica 
docente se 
debe conocer 
al individuo, 
pues el 
pertenece a 
una gran 
diversidad, 
social, 
biológica y 
cultural 
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

Cada persona es 
poseedora de un 
caudal de fuerzas y 
capacidades 
(diferencias 
individuales) 
manifestada a 
través de sus 
propios intereses, 
tendencias ritmos 
de aprendizajes y 
motivaciones que lo 
conducen a su auto 
realización, al 
desarrollo de su 
inteligencia y al 
fortalecimiento de 
su potencial 
intelectual.   

Respecto al factor 
Sociológico los 
docentes 
consideran  que el 
conocimiento de 
normas, reglas y 
patrones ayudan al 
ser humano a 
integrarse y 
relacionarse con la 
sociedad; así mismo 
piensan que es 
importante que el 
maestro conozca 
las formas de vida 
de la comunidad, su 
cultura y la 
interrelación con 
otras comunidades, 
logrando de esta 
manera integrar al 
individuo a la  
sociedad en las 
diferentes clases 
sociales: 

  El factor 
filosófico en la 
teoría que la 
educación 
debe educar 
con  valores y 
normas de 
acuerdo al 
medio al que 
pertenece. 
El el resultado 
Nº 1 los 
docentes dicen 
que se debe 
educar en 
vinculación 
directa con los 
valores y 
normas de 
conducción del 
ser humano de 
acuerdo al 
medio social  
en que se 
desarrolla. 
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

El docente debe 
mantener una 
posición reflexiva, 
en la búsqueda del 
logro de los 
objetivos del 
currículo, y en las 
teorías psicológicas 
que  fundamenta y 
lo orienta la 
metodología del 
proceso de 
enseñanza. 
Factor 
Sociológico 
 
El factor 
sociológico dentro 
de la practica 
docente estudia el 
concepto de la 
realidad social, las 
relaciones entre 
educación y 
sociedad, el 
docente como 
agente de la 
comunidad debe 
estar dotado de 
humanismo, 
sensibilidad para 

a) la adinerada que 
educa para 
gobernar 
b) la clase pobre 
destinada a trabajar 
y producir  
c) la clase media 
destinada a producir 
para el sistema 
imperante. 
 
En lo relacionado al 
factor 
Antropológico  los 
educadores de la 
escuela Miguel 
Riofrío Nº1 
manifiestan que El 
educador debe 
orientar su práctica 
docente de acuerdo 
a las necesidades 
actuales del 
individuo en relación 
a un mundo 
globalizado, 
respetando siempre 
las diferencias 
individúales y la 
libertad de 
expresión. 
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

comprender y 
respetar las 
necesidades, 
aspiraciones y 
creencias del 
medio en que se 
desarrolla el 
educando. 
Además debe 
conocer las 
relaciones sociales 
que caracterizan el 
sistema educativo, 
familiarizar al 
alumno con una 
formación critica 
ante las influencias 
positivas de la 
sociedad. 
 
 

Así mismo enfatizan 
que es importante el  
desarrollo de  
destrezas, 
habilidades y 
competencias,  
destinadas a 
enfrentar las 
exigencias, del 
avance de la 
tecnología en este 
nuevo milenio en 
cuanto a la 
implementación de 
los equipos 
tecnológicos, 
principalmente los 
conocimientos 
básicos de 
computación. 
Preparando al  
alumno para la vida   
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

Además debe 
conocer las 
relaciones sociales 
que caracterizan el 
sistema educativo, 
familiarizar al 
alumno con una 
formación critica 
ante las influencias 
positivas de la 
sociedad. 
Es necesaria la 
participación de la 
escuela con la 
comunidad para 
impulsar el 
desarrollo de 
educación, 
propiciando una 
enseñanza 
reflexiva, y 
aprovechar mejor 
los recursos del 
entorno.   
 

Respecto a los 
Filosófico los 
maestros indican 
que para realizar su 
practica docente 
deben conocer al 
individuo con el cual 
van a trabajar.  
Saber que 
pertenece a una 
gran diversidad 
social, biológica, y 
cultural. 
Por esto es 
necesario que el 
maestro conozca de 
qué medio social o 
cultural viene el 
alumno, para 
desarrollar 
aprendizajes 
significativos que le 
servirán al niño en 
el desarrollo 
integran de su 
personalidad.  
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

El educador forma 
parte de un todo, 
cuyos extremos se 
ubican entre la 
sociedad y el aula, 
como un miembro 
que se debe tanto a 
un sistema social 
como a un ser 
individual. 
De allí que las 
instituciones 
educativa se 
preocupan por una 
educación liberal, 
para la formación 
integral de 
individuo, que le 
permita un 
desenvolvimiento 
idóneo en la 
sociedad y la vida 
moderna.   

Tomando en cuenta 
que se debe educar, 
en vinculación 
directa con los 
valores y normas de 
conducción del ser 
humano, de 
acuerdo al medio 
social en que se 
desarrolla 
Con respecto al 
factor Histórico los 
maestros 
manifiestan que la 
educación se ha 
venido dando a 
través de un 
procesó histórico de 
acuerdo a las 
culturas, 
costumbres y 
tradiciones de un 
pueblo. 
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

Factor 
Antropológico 
 
Siendo la 
antropología la 
ciencia que estudia 
al hombre, el 
docente debe 
conocer la 
diversidad cultural 
del país, que le 
permita un 
acercamiento a la 
realidad local y 
nacional. 
 
La antropología 
dentro de la 
pedagogía como 
ciencia, estudia al 
hombre y su 
relación con la 
educación, es decir 
la posibilidad de ser 
educado según 
raíces y 
circunstancias 
históricas y 
sociales. 

 

La reforma 
curricular nos da la 
oportunidad de 
trabajar la 
interculturalidad 
como un eje 
transversal en el 
desarrollo de la 
planificación 
curricular y 
aplicación de 
procesos 
educativos; 
desarrollando  el 
respeto hacia la 
diversidad cultural 
autóctona de 
nuestro país.    
 
En cuanto a la 
Práctica Docente 
Como Practica 
Social los  
maestros de la 
escuela fiscal 
“Miguel Riofrío Nº1”  
toman en cuenta la 
vinculación del   
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

La educción no 
debe estar 
separada del factor 
antropológico, por 
lo tanto tiene que 
ser integral, 
desarrollando las 
diferentes 
cualidades del 
hombre, logrando 
un hombre que 
piense, sienta, 
valore, actué, cree, 
ame y que este 
preparado para la 
vida presente y 
futura, lo que 
constituye la 
esencia misma del 
proceso educativo. 
Los valores 
antropológicos a 
nivel de institución 
institucional se 
materializan 

mediante el 
proceso educativo 
y como 
formaciones 
complejas, 

maestro, alumnos, 
padre de familia, 
comunidad, y 
autoridades, en el 
desarrollo de los 
procesos 
educativos.  A 
través   de eventos 
deportivos, 
culturales y  
sociales. 
 
Con relación a la 
Práctica Docente 
Como Espacio de 
Vinculación Entre 
la Escuela y la 
Comunidad  los 
maestros 
mencionan que 
constituye un nexo 

indispensable para 
el desarrollo de 
valores sociales, 
que coadyuvan al 
desarrollo de la 
personalidad  del 
individuo. 

     



 

 

 

134 

 

 

 

 

FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGICO SOCIOLOGICO FILOSOFICO ANTROPOGICO HISTORIC 

alcanzan su pleno 
desarrollo en 
etapas superiores 
del desarrollo 
ontogenético, es 
decir al final de la 
adolescencia y en 
la juventud,  
estabilizándose en 
todo el posterior 
desarrollo del 
sujeto. 
 
El maestro debe 
aprovechar el 
aporté que ofrece 
las diferentes 
culturas pues cada 
una de ellas le 
brinda infinidad de 
elementos que 
trabajados en el 
aula le darán 
atractivo al proceso 
educativo, 
despertarán interés 

Realizando 
gestiones conjuntas 
para la consecución 
de logros que 
servirán para la 
seguridad y 
beneficio de la 
escuela y de la 
comunidad para el 
mejoramiento del 
medio en el que  el 
niño se desarrolla. 
 
En lo que tiene que 
ver con la  Calidad 
de los 
Aprendizajes para 
Promover el 
Desarrollo 
Humano los 
educadores 
consideran que en 
la actualidad la 
educación es un 
proceso de Ínter 
aprendizaje  en el 
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despertarán interés 
y afianzan la 
identidad y el 
respeto a las 
demás culturas, 
trabajando de esta 
manera 
exitosamente los 
procesos de 
interculturalidad. 
 
 
Factor Filosófico 
 
Siempre se ha 
hablado que no 
existe educación 
sin alternativa 
filosófica, la 
génesis del 
conocimiento es el 
resultado del 
proceso dialéctico, 
de asimilación, 
acomodación 
conflicto y equilibrio 
sus raíces se  

cual intervienen 
maestros, padres de 
familia, autoridades 
y sociedad por lo 
tanto se debe 
seleccionar 
contenidos 
aplicables a la 
realidad de la vida 
del niño en la 
comunidad. 
 
En cuanto a las 
Categorías del 
Desarrollo 
Curricular Con 
respecto a la  
planificación 
manifiestan que es 
un proceso 
necesario para 
desarrollar 
proyectos sean 
estos curriculares o 
de cualquier índole 
ya que es necesario   
realizar proyectos 
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remontan  al 
fundamento 
materialista de la 
filosofía de Lenín 
quién 
fundamentando en 
los escritos 
filosóficos de Marx 
y Engels afirmó que 
la realidad puede 
ser conocida, 
mediante la 
práctica social es 
decir mediante la 
producción del 
conocimiento, 
expresamente 
mediante la 
relación dialéctica 
entre sujeto 
cognoscente y 
objeto cognoscible. 
 
El factor  filosófico 
basado en la 
relación sujeto-
objeto es de 
trascendental 

para lograr los 
objetivos 
propuestos 
acompañados 
siempre de una 
planificación, esto 
nos ayudará a 
mejorar la práctica 
docente en nuestras 
aulas puesto que la 
improvisación no es 
aconsejable.  
 
La ejecución es 
poner en practica 
las actividades  
planificadas en un 
proyecto 
Aplicamos una  
evaluación 
diagnostica, 
procesual, y 
sumativa para 
formarnos un juicio 
de valor y tomar 
decisiones en la 
realimentación de 
los  conocimientos 
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importancia ,pues 
permite asumir una 
posición de 
transformación 
sobre el mundo y 
sus fenómenos 
pero no entendido 
como un elemento 
mecanicista de 
transformación 
material de objetos 
o realidades en 
donde el ser 
humano cambia a 
medida que se 
esfuerza por 
cambiar las cosas. 

 

De ahí que la 
educación frente a 
este complejo 
mundo moderno y 
cambiante en el 
que vivimos es la 
única alternativa la 
única vía para 
impulsar la 

La gestión se la 
realiza para hacer 
labor en la 
comunidad y en la 
institución. 
   

FUENTE: Seminario 
Taller “Practica 
Docente” 
INVESTIGADORA: 
Isabel Chiriboga. 
 
RESULTADO Nº 2 

 
Los maestros del 
los sextos y 
séptimos Años de 
Educación Básica 
de la Escuela 
“Miguel Riofrío Nº1” 
en relación al 
saludo lo hacen  en 
su mayoría 
amablemente y con  
entusiasmo. 
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innovación de los 
pueblos por esta 
razón la base 
filosófica imprime 
seguridad  y 
confianza en el 
docente y asegura 
continuidad  al 
hecho educativo. 
 
Factor Histórico. 
 
El docente para 
mejorar su practica 
social debe estar  
vinculado en la 
realidad 
sociocultural de su 
país ,debe 
encontrar 
similitudes y 
diferencias que el 
puedan servir de 
base para planificar 
estrategias 
didácticas en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje esto  

Los alumnos se 
ponen de pié y 
contestan el saludo 
en forma coral 
demostrando afecto 
a sus maestros esto 
se evidencia al 
realizar las 
observaciones a  las 
aulas en horas 
clase. 
 
 
La mayoría de los 
maestros de los 
sextos y séptimos 
años de la escuela  
“MIGUEL RIOFRÍO 
Nº 1”  registran la 
asistencia por  
apellidos y nombres 
de acuerdo al 
registro de 
asistencia  la lista 
de  alumnos a 
excepción de los 
maestros de  sexto 
“C” que lo hace por 
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le permite asumir el 
desafío de una 
actualización 
profesional hacia el 
cambio de la 
educación. 
 
Solo el 
conocimiento 
histórico como 
componente  de la 
memoria histórica  
permite la 
continuidad y no 
posibilita el 
deslumbramiento 
constante con lo 
nuevo, no se puede 
educar sin recursos 
ni tradiciones, la 
educación como 
proceso y 
aspiración de los 
individuos, es la 
consecuencia de 
un devenir histórico 
determinante. 

los apellidos y el 
maestro de séptimo 
“A” que lo hace por 
el número de 
registro y 
apresuradamente. 
 
La mayoría de los 
maestros de los 
sextos y séptimos 
años de E.B en 
cuanto a revisión 
de tareas lo hacen 
en orden de lista 
registrando en la 
libreta de aportes  
para considerarlas 
como aporte 
trimestral. 
Excepto el maestro 
de sexto “A” quien 
lo hace puesto por 
puesto y con sello 
de revisado y los 
maestros de sexto 
“b” séptimo “A” 
quienes no 
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 Los maestros de la 
escuela “Miguel 
Riofrío Nº 1” de los 
sextos y séptimos 
A.B antes de 
introducir un nuevo 
tema  hacen una 
recapitulación de 
la clase anterior y 
logran que los 
alumnos hagan un 
resumen de la clase 
anterior, mediante el 
dialogo con 
preguntas excepto 
el maestro del 
séptimo “B” quien lo 
hace con la ayuda 
de un mapa 
conceptual. 
La mayoría de los 
maestros motivan a 
los niños por medio 
de un juego a 
excepción de los 
maestros de sexto 
“A” y séptimo “C”  
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 quienes lo hacen 
con un ejercicio 
viviencial con la 
ayuda de un CD. 
 
 
Todos los maestros 
enuncian el nuevo 
tema de manera 
oral y escribiendo 
en el pizarrón, de 
acuerdo a la 
planifica que lleva el 
maestro por área y 
unidad. 
 
Todos los maestros 
como Recursos y 
Apoyo Didáctico 
utilizan: cuadernos, 
libros, carteles, 
hojas poligrafiazas y 
adicionalmente los 
maestros de los 6º 
años, utilizan tablas 
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 de multiplicar  y  
mientras que los de 
7º  utilizan Mapa 
mundi y carteles y 
los maestros de 
sexto “A” y Séptimo 
“C” utilizan también 
CD y grabadora. 
 
Los maestros 
envían tareas 
extra-clase cortas 
con pertinencia al 
tema y explican 
como hacerlas 
mientras dos  de 
ellos  envían tareas 
para consultar para 
reforzar los 
conocimientos 
sugiriendo. 
Los maestros logran 
afianzar los 
conocimientos 
mediante ejercicios 
de aplicación de 
acuerdo al tema y 
en cada asignatura.   
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 Los maestros logran 
afianzar los 
conocimientos 
mediante ejercicios 
de aplicación de 
acuerdo al tema y 
en cada asignatura.  
Todos los maestros 
de los sextos y 
séptimos años de 
E.B  de la escuela 
Miguel Riofrío Nº1  
realizan los 
ejercicios de 
aplicación con los 
alumnos en el 
cuaderno y el 
pizarrón a 
excepción del 
maestro de sexto 
“A” quien lo hace 
solamente en el 
cuaderno de 
trabajo. 
Asi mismo es 
importante anotar 
otros aspectos 
observados como: 
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 - CONDICIONES 
FÍSICAS DEL AULA 
 
Todos los maestros 
de los sextos y 
séptimos año de la 
Escuela Fiscal 
“Miguel Riofrío Nº 1” 
trabajan en aulas 
adecuadas con 
aireación, 
instalaciones 
eléctricas 
iluminadas, con 
seguridades, los 
pisos son de 
baldosa, sus 
paredes están bien 
adecentadas con 
afiches, botiquín, 
bidones de agua; 
los alumnos reciben 
sus clases en 
pupitres unipersonal 
y tripersonales. 
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 PLANIFICCIÓN Y 
CUADERNOS DE 
TRABAJO 
 
Todos los maestros 
llevan sus libros de 
trabajo en donde 
escriben la 
planificación 
docente de acuerdo 
a la reforma 
curricular por 
unidades, cada una 
de ellas para un 
determinado 
periodo de clase 
con el propósito de 
fortalecer los 
procesos de la 
lectroescritura 
comprensiva, critica 
y valorativa así 
como el desarrollo 
de las operaciones 
matemáticas 
básicas, fortalecer 
los valores y las 
prácticas que 
forman al hombre 
para la vida; 
además promover 
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 buenas relaciones 
entre maestros  y 
comunidad que lleven 
a construir 
conjuntamente 
proyectos educativos 
aplicables según las 
necesidades de 
aprendizaje de los 
alumnos en el nuevo 
milenio, en este 
centro se trabaja con 
los libros del Proyecto 
Silaba donados por el 
MEC en convenio con 
el Consejo Provincial 
de Loja. 
 
- REGISTRO DE  
ASISTENCIA 
El registro de 
asistencia es 
manejado por los 
maestros para 
controlar la asistencia 
diaria de los alumnos. 
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 REGISTRO DE 
APORTES 
Los maestros llevan 
el registro de aportes 
para controlar las 
tareas, lecciones y 
actividades diarias de 
los alumnos ya que 
con estos aportes se 
saca la nota 
trimestral. 
 
- LIBRO DE ACTAS 
El libro de actas son 
las crónicas del 
establecimiento se 
anota todas las 
actividades que se 
han planificado por 
parte de los padres 
de familia y el 
personal docente 
durante el año lectivo, 
tomando en cuenta 
las necesidades y 
actividades de la 
escuela. 
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 RESULTADO Nº 3 

 
En cuanto a lo 
metodológico 
técnico el Dr. Alcides 
Valencia Coordinador 
y Supervisor de la 
zona indica los 
siguientes eventos en 
cuanto a 
Metodológico- 
técnico: 
Manejo del libro 
“Silabas” del Consejo 
Provincial, Reforma 
Curricular, Modelos 
pedagógicos, PCI, 
Plan de Unidad. 
Además manifiesta, 
que se ha capacitado 
con la finalidad de 
que el maestro 
conozca nuevas 
técnicas activas de 
aprendizaje y sea 
capas de aplicarlas 
en el proceso 
enseñanza 
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 aprendizaje  así como 
también la planificación 
del currículo para los 
diferentes años de 
básica adaptada a la 
realidad, utilizando el 
texto del consejo 
provincial. 
El coordinador indica 
que se ha desarrollado 
un solo curso sobre 
“Evaluación 
Curricular” este único 
curso que se ha 
programado sobre 
Evaluación Curricular  
se lo ha desarrollado 
con la finalidad de que 
los maestros manejen 
la planificación 
curricular y  más 
instrumentos 
curriculares que nos 
ayudan en el  proceso 
enseñanza-
aprendizajes 
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 logrando desarrollar en 
los alumnos 
aprendizajes 
significativos. 
En lo que tiene que ver 
con Evaluación de los 
Aprendizajes 
menciona que se ha 
llevado ha cabo un 
evento de capacitación 
con la finalidad de que 
el maestro utilice la 
avaluación de los 
aprendizajes como un 
proceso para medir el 
grado de aprendizaje 
de los alumnos y  de 
acuerdo a esto 
realimentar los 
conocimientos 
buscando nuevas 
estrategias de 
aprendizaje. que se a 
dando los siguientes 
cursos “Evaluación de 
los Aprendizajes 
componente de la 
unidad y el plan de 
clase”. 
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 RESULTADO Nº 4 

 

En todo lo  referente 
al sector Interno se 
entrevisto al  Dr. 
Carlos Torres Director 
de la escuela  Miguel 
Riofrío Nº1  en lo que 
tiene que ver con la 
Calidad de Servicios 
manifiesta que: 
La institución presta 
buenos servicios en la 
enseñanza 
aprendizaje para los 
alumnos hay buena 
socialización con 
padres de familia y 
autoridades locales 
para el adelanto de la 
institución. 
En lo relacionado al 
Tipo de Educación 
manifiesta que en la 
escuela se imparte 
una educación  de 
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 tipo profesional  pues 
se trabaja con planes 
y programas del 
Ministerio de 
Educación y de 
acuerdo a la Reforma 
curricular vigente. 
La institución presta 
buenos servicios en la 
enseñanza 
aprendizaje para los 
alumnos hay buena 
socialización con 
padres de familia y 
autoridades locales 
para el adelanto de la 
institución. 
 
En lo relacionado al 
Tipo de Educación 
manifiesta que en la 
escuela se imparte 
una educación  de 
tipo profesional  pues 
se trabaja con planes 
y programas del 
Ministerio de 
Educación y de 
acuerdo a la Reforma 
curricular vigente. 
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 Con lo referente al 
Tipo de Institución 
explica que la escuela 
es  Fiscal, gratuita, 
democrática con 
proyectos aplicables a 
desarrollarse y que 
con el trabajo 
mancomunado de 
quienes hacemos la 
familia Miguelina 
seguirá adelante  
siendo una de las 
pioneras en la 
educación. 
En cuanto al Tipo de 
Docentes indican que 
los  maestros tienen 
trayectoria profesional 
idónea con un alto 
nivel de conocimiento 
académico con   título 
En cuanto al Tipo de 
Docentes indican que 
los  maestros tienen 
trayectoria profesional 
idónea con un alto 
nivel de conocimiento 
académico con   título 
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 docente en ciencias 
de la educación,   
capaces y dispuesto 
al cambio imparten 
una educación de 
calidad  con un 
modelo  
constructivista y con 
los avances de la 
tecnología. Para  
preparar al estudiante 
para que enfrente los 
retos del futuro. 
El director Demanda  
la remodelación del 
edificio antiguo, 
tenemos aprobado ya 
los planos para la 
construcción de un 
nuevo pabellón que 
iniciará el próximo 
año 2007, e 
incrementar centro de 
computo. 
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 En lo relacionado con 
el sector externo se 
entrevisto a los 
señores Presidentes 
de Padres de Familia 
de los sextos y 
séptimos  años de 
Educación Básica: La 
Sra. Bertha Pullaguari 
representante del  6ª 
“A” el Lic. Víctor 
Tituaña  
representante del   6º 
“B” el Sr. Carlos 
Guaman 
representante del  6º 
“C”  la Sra. Teresa 
Roa  representante 
del  7 “A”  el Sr. Julio 
González 
representante del 7º 
“B” y la Sras. Rosa 
Montaño 
representante del 7º 
“C” los mismos que 
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 en cuanto a la 
calidad de servicios 
expresan que 
Mantienen servicio de 
calidad   cuenta con 
buenos  profesionales 
de trayectoria a 
excepción de séptimo 
“A” y séptimo “B” los 
mismo que 
manifiestan que los 
servicios son de 
excelente calidad 
porque nuestros hijos 
van  preparados para 
rendir las pruebas  en 
cualquier colegio. 
Los presidentes de 
padres de familia de 
la Escuela “Miguel 
Riofrío Nº1” en su 
mayoría con respecto 
al Tipo de 
Educación 
manifiestan que la 
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 la educación es de 
calidad, que cuentan 
con laboratorio, 
centro de computo y 
clases de inglés a 
excepción del 
Séptimo “A” que 
manifiesta que 
cuentan con moderna 
tecnología. 
 
Los presidentes de 
padres de familia de 
la escuela Miguel 
Riofrío Nº1” en su 
mayoría coinciden 
que la El Tipo de 
Institución Hispana, 
fiscal, laica y gratuita 
y completa. 
 
Los presidentes de 
padres de familia de 
la escuela Miguel 
Riofrío Nº1” en 
relación al 
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 Tipo de Docentes 
manifiestan que los 
maestros cuentan con 
título profesional y 
con calidad humana a 
excepción de Sexto 
“A” que manifiestan 
que son profesionales 
con experiencia 
docente y con calidad 
humana. 
Los presidentes de 
padres de familia de 
la escuela Miguel 
Riofrío Nº1 
manifiestan las 
siguientes 
demandas: que se 
cree los diez años de 
educación básica con 
sus aulas respectivas 
a excepción del Sexto 
“A” que manifiesta 
que se construyan 
más aulas por el 
exceso de alumnado 
y que se incremente 
el personal docente. 
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