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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 estudiantes del décimo año de Educación Básica del colegio 

Nacional "Eloy Alfaro" de la ciudad de Cariamanga, cuyos objetivos y alcance fueron: 

Diagnosticar la práctica docente en relación al diseño y desarrollo curricular, explicar los 

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

propuesta alternativa con fundamentación teórica, metodológica a nivel de perfil. La 

investigación se ubica en el paradigma cualitativo ya que el tipo de estudio es descriptivo -

explicativo, la misma que estuvo orientada en base al logro de los objetivos específicos, 

donde se diseñan tareas, actividades y su correspondiente metodología. Por lo tanto, 

realizada la investigación se puede manifestar que los factores de mayor incidencia en el 

aprendizaje de los alumnos son los psicopedagógicos y los factores sociológicos. Con el 

fin de mejorar la calidad de educación se construyó la propuesta alternativa que se la 

consideró dentro de la práctica docente y cuyo título es: "Los recursos o apoyos didácticos 

en la práctica docente"  
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SUMMARY 

   

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

the learning of the students of tenth year of Basic Education of the "Eloy Alfaro" High 

School of Cariamanga city, whose objectives and reach were: To diagnose the educational 

practice in relation to the design and curricular development, to explain the educational 

practice factors that impact in the quality of the learning and to build an alternative 

proposal with theoretical foundation, methodological at profile level. 

 

The investigation is located in the qualitative paradigm since the study type it is descriptive 

- explanatory, the same one that was oriented based on the achievement of the specific 

objectives, where the tasks, activities and its corresponding methodology are designed. 

Therefore, carried out the investigation we can say that the factors with more incidence in 

the students learning are the psycho-pedagogic and the sociological factors. With the 

purpose of improving the education quality we built the alternative proposal, that was 

considered inside the educational practice and whose title is: "The resources or didactic 

supports in the educational practice."   
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la ejecución del presente trabajo investigativo enmarcado dentro del Macro Proyecto de 

investigación "Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de 

niñas, niños y adolescentes de las instituciones de Educación Básica de la provincia de Loja", 

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

los aprendizajes en el "Eloy Alfaro", planteándose como objetivo el contribuir al mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes de los adolescentes del décimo año de Educación Básica del 

Colegio Nacional "Eloy Alfaro" de la ciudad de Cariamanga. A través del diagnóstico y 

explicación de los factores de la práctica docente que están incidiendo en los mismos, para 

construir lineamientos alternativos. 

 

Lo considero importante porque permitió desarrollar entre los involucrados capacidades y 

competencias: indagativas, argumentativas e innovativas; porque permitió hacer trascendente la 

vinculación de nuestra Universidad Nacional de Loja con la comunidad y porque se expresó el 

compromiso categórico y necesario de generar cambios en la práctica docente con verdadero 

sentido científico. 

 

De igual modo por su viabilidad ya que se recuperó los haceres de los maestros con la 

participación de los actores de la educación y se contó con la experiencia de docentes que 

consciente o inconscientemente su práctica profesional está orientada por modelos y teorías 

educativas. 
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También se lo considera importante por su factibilidad ya que se contó con el apoyo de los 

actores de la Educación Básica: Directivos, docentes y estudiantes; con recursos humanos, con 

el soporte y asesoría permanente, con el sostén de la Supervisión de la Unidad Territorial 

Educativa del cantón Calvas; los recursos materiales como: apoyos didácticos, informáticos y 

los espacios físicos para el desarrollo de las actividades de investigación; además con el 

recurso económico propio para el desarrollo de la investigación. 

 

A esto se suma: El impacto científico del trabajo demostrando la validez de nuevos enfoques 

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

mejorar la calidad de los aprendizajes. El impacto social resignificando el rol del educador y 

su contribución en el desarrollo personal y social de los adolescentes. El impacto ambiental 

concretando nuevas actitudes en la relación armónica del docente y el educando con relación al 

entorno ambiental, social y de aprendizaje. 

 

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

metodologías, lo que me 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 razonamiento que posibilitó analizar los factores de mayor incidencia en la 

práctica docente y que afectan la calidad de los aprendizajes. 

 

En el proceso investigativo se presentó la escasez de fuentes de consulta ya que a título 



 

 

3 

 

personal  como a nivel de las bibliotecas públicas institucionales,  no existen libros 

especializados del tema, lo que se superó acudiendo a amigos de la localidad y de otras 

latitudes y adquiriendo las más elementales fuentes de consulta. 

 

El presente estudio se presenta en cinco capítulos: El capítulo I correspondiente a la 

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

capítulo II se refiere a: Exposición y discusión de resultados, contiene detalladamente los 

resultados en relación al cumplimiento de los objetivos específicos, operativizados alrededor 

de tareas, actividades y metodologías específicas. El capítulo III de conclusiones y 

recomendaciones, se refiere a explicar los factores de mayor incidencia de la práctica docente 

que intervienen en la calidad de los aprendizajes, entre ellos: Los factores psicopedagógicos, y 

los factores sociológicos; frente a lo cual se recomienda: 

 

Generar espacios de reflexión en la que los maestros del décimo año de Educación Básica, 

destaquen la importancia que tiene el conocimiento del proceso evolutivo del alumno para 

prever las actividades a desarrollarse en la práctica docente, mediante una planificación 

adecuada y el cumplimiento sincronizado de las diferentes fases del plan de lección; que el 

maestro profundice en la fundamentación teórica de los diferentes factores de la práctica 

docente que influyen sobre los aprendizajes. con la finalidad de que cumplan a cabalidad su 

rol y operen con criterios científicos en la planificación, ejecución y gestión de la actividad 

docente y lograr el cometido de la educación que es formar integralmente a los individuos con 

el fin de que sean entes positivos que aporten al desarrollo de la sociedad: para cumplir 
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eficientemente su labor, el docente debe de retomar la teoría sobre los fines de la educación 

con el fin de que pueda ofrecer una planificación y ejecución de calidad, para mejorar el bien 

personal y social de los individuos; ajustar los contenidos programáticos que se imparten en 

las aulas, de acuerdo a la realidad local, provincial y nacional considerando una participación 

activa de los padres de familia; que la planificación de eventos que permitan la actualización 

del docente se los realice con más frecuencia sin interrumpir el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, considerando temáticas que guarden secuencia en relación con el proceso de la 

práctica docente. 

 

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

tema es: "Los recursos o apoyos didácticos en la práctica docente". Finalmente el capítulo V 

de anexos respalda con datos e información fidedigna lo afirmado en el desarrollo de la 

presente investigación, la misma que no es acabada y que puede generar una ampliación o 

derivar nuevas investigaciones afines, siempre y cuando se cite la fuente. 
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CAPITULO  I 

 

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 

 

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

paradigma cualitativo y en base al logro de objetivos específicos. 

 

En relación al primer objetivo: Diagnosticar la práctica docente actual del colegio "Eloy 

Alfaro" en relación al diseño y desarrollo curricular. Se consiguió a través de las 

siguientes tareas con sus correspondientes actividades: 

 

1. Seminario Taller:  Con la participación de quince maestros invitados, se trabajó en la 

sede social de la Asociación de Profesores y empleados del colegio, el miércoles 21 de 

diciembre del 2005 a partir de las 10H30 con las siguientes actividades: Palabras de 

bienvenida por el investigador, exposición de la intencionalidad y alcance del 

seminario taller, explicación y ejecución de la dinámica "Canasta revuelta"; 

seguidamente se organizó por afinidad cinco grupos de trabajo quedando conformados 

cada uno por tres integrantes con el coordinador y secretario relator respectivo, se 

estableció de esta manera con el fin de que cada grupo analice una de las cinco 

categorías, luego se distribuyó la temática a cada grupo mediante sorteo, se dio  

instrucciones y se entregó insumos para el trabajo, se obtuvo la colaboración de un 

maestro para que cumpla la función de secretario encargado de recopilar las 

conclusiones y se procedió a realizar la plenaria en base a los resultados que fueron 

expuestos por los grupos, finalmente se agradeció la participación y colaboración de 
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los seminaristas acopiándose las respectivas evidencias; para el efecto se contó con la 

correspondiente guía, planificación y agenda de trabajo (Ver anexo N° 21). El 

propósito de esta actividad fue para conocer saberes de los docentes del décimo año   

de  Educación  Básica  en  las  asignaturas  de:   Matemática,   Lenguaje   y 

Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, en torno a las categorías del 

Marco Teórico. 

 

2. Observación: Se realizaron 16 observaciones en el décimo año de Educación Básica. 

El 20 de Diciembre del 2005 se ejecutaron: Asignatura de Matemática, paralelo "A", 

segundo periodo; asignatura de Ciencias Naturales, paralelo "B", cuarto periodo; 

asignatura de Ciencias Naturales, paralelo "C", quinto periodo; asignatura de Estudios 

Sociales, paralelo "A", sexto periodo; y, asignatura Estudios Sociales, paralelo B, 

séptimo periodo. 

 

El 21 de Diciembre se hicieron: Asignatura de Estudios Sociales, paralelo "C", primer 

periodo; asignatura de Matemática, paralelo "C", segundo periodo; y. Lenguaje y 

Comunicación, paralelo "A", tercer periodo. 

 

El día 22 de Diciembre se efectuaron: Asignatura de Ciencias Naturales, paralelo "A", 

primer periodo; Asignatura de Matemática, paralelo "B", segundo periodo; asignatura 

de Matemática, paralelo "D", tercer periodo: Asignatura de Lenguaje y Comunicación, 

paralelo "C", cuarto periodo; asignatura de Ciencias Naturales, paralelo "D", quinto 
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periodo; y, asignatura de Lenguaje y Comunicación, Paralelo "D", sexto periodo. 

 

El 23 de Diciembre del mismo año se cumplieron: Asignatura de Estudios Sociales, 

paralelo "D", tercer periodo y Asignaturas de Lenguaje y Comunicación, paralelo "B", 

quinto periodo (Ver anexo N° 22). 

 

Esto permitió recoger los haceres intra-aula de los docentes, con una guía de posible 

itinerario.  A esto se anexó evidencias como: Planificación por Unidades Didácticas, 

muestras del cuaderno de trabajo de los alumnos y del texto guía del docente (Ver 

anexo N° 24). 

 

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

Educativa del cantón Lic. Aidé Paladines Campoverde y a la Supervisora zonal del 

nivel, Dra. Ligia Zuquilanda Torres, que permitió conocer los eventos de capacitación 

impartida a los docentes de sus respectivas zonas. 

 

4. Entrevista: A los actores internos señor Lic. Manuel Ruiz Salazar, Rector del colegio, 

para conocer las expectativas y demandas del sector interno. 

 

5. Entrevista: A los actores externos: Tecnólogo Luis Rueda, Presidente del Comité 

Central de Padres de Familia de la institución; Prof. Carlos Carrión, Presidente de 

Padres de Familia del paralelo "A"; Prof. César Jumbo, Presidente de Padres de 
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Familia del paralelo "B"; Dr. Darwin Cañar, Presidente de Padres de Familia del 

paralelo "C"; Sra. Rosa Piedra, Presidenta de Padres de Familia del paralelo "D"; Dr. 

Luis Aguilar, Presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de Calvas en 

calidad de líder comunitario; Abogado Percy Loaiza, Presidente del barrio La Merced. 

Esto para conocer expectativas y demandas de la educación, la institución educativa y 

la docencia. 

 

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

la calidad de los aprendizajes, se lo abordó a través de: 

 

1. Explicación teórica conceptual y metodológica de los factores: Psicopedagógicos, 

Filosóficos, Sociológicos. Antropológicos, e Históricos, que tienen incidencia en la 

práctica docente por consiguiente en la calidad de los aprendizajes. Se recuperó las 

categorías construidas en el Marco Teórico del Proyecto y que configuran el 

posicionamiento teórico del investigador. 

 

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

con la calidad de los aprendizajes. Para ello se realizó un proceso de análisis teniendo 

como insumos: Los saberes (Ver anexo N° 19), los haceres (Ver anexo N° 23) de los 

docentes, capacitación (Ver anexo N° 25), expectativas y demandas (Ver anexo N° 26) 

desde los actores internos y externos; la construcción y explicación teórica y 

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

 

En lo que tiene que ver con el tercer objetivo: Construir lineamientos alternativos con 

sustento teórico y metodológico aplicable a la investigación. 

 

Habiéndose detectado los factores de mayor incidencia entre ellos: Psicopedagógicos y 

Sociológicos, se elaboró la propuesta a nivel de perfil: "Los recursos o apoyos didácticos en la 

práctica docente". 
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CAPITULO II 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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RESULTADO N° 1 

 

 
 

PRIMER OBJETIVO: Diagnosticar  la  práctica  docente  actual  en   relación al 

desarrollo curricular. 

 

PRIMERA TAREA: Construir  referentes  teóricos  con   los  actores  del proceso 

educativo, en cuanto al desarrollo curricular. 

 

En lo relacionado a la práctica docente, los Docentes del décimo año de Educación Básica 

del colegio "Eloy Alfaro" participantes en el taller no se pronunciaron; y, en lo que respecta a 

los factores psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos, antropológicos e históricos que 

influyen en los aprendizajes concluyen que se debe conocer la anatomía y fisiología humana 

de sus alumnos para mejorar a través del estudio su calidad de vida con hábitos que le 

permitan su bienestar personal y social; para lo cual debe planificar y dosificar 

cuidadosamente los contenidos, tareas y deberes y más actividades educativas, respetando la 

creatividad y criticidad de los mismos, con el fin de que se involucre en el desarrollo social y 

cultural, rescatando, valorando y promoviendo su ancestro cultural. 

 

De igual manera, con respecto a la práctica docente como práctica social manifiestan que la 

labor docente dentro y fuera del aula, debe estar encaminada al desarrollo de destrezas de 

manera armónica y agradable, planificando de acuerdo a nuestro entorno social y 

desarrollando la ciencia dentro de un marco integrador a partir de los conocimientos y 
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experiencias previas del alumno. Para ello se debe crear un ambiente de respeto, 

consideración, tolerancia y solidaridad mutua entre alumnos, docentes y padres de familia 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, propendiendo a la practicidad de los 

conocimientos teóricos de las ciencias en actividades de la vida diaria. 

 

Con respecto a la práctica docente como espacio de vinculación entre la escuela y la 

comunidad, exteriorizan que en la actualidad todavía se observa un divorcio entre docente y 

comunidad, elementos que deben tener una vinculación directa entre ellos con el fin de 

obtener un compromiso que conlleve al mejoramiento del aprendizaje, logrando así un mejor 

perfil de los egresados, listos para desenvolverse en la comunidad poniendo en juego las 

enseñanzas y su creatividad. 

 

Acerca de la calidad  de los aprendizajes para promover el desarrollo  humano, 

consideran que la calidad del aprendizaje concuerda con la practicidad de los valores; es decir, 

un maestro responsable apunta a un desarrollo integral del alumno, haciéndolo reflexivo, 

crítico, responsable, apto para su desarrollo humano. 

 

Referente a los elementos del currículo: Planificación, ejecución, evaluación y gestión 

declaran que el maestro antes de entrar a los elementos del currículo debe conocer y adaptarse 

a la comunidad donde se va a desenvolver, a la carga horaria, a una selección y dosificación 

de contenidos, para luego concretar la ejecución de los mismos en base a la bibliografía 

existente y todos los recursos que estén al alcance, para finalmente evaluar y autoevaluarnos; 
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y, sentirnos orgullosos o defraudados de la gestión durante nuestra enseñanza.  Esto permitirá 

un correcto desenvolvimiento del estudiante en su vida diaria.  

 

RESULTADO N° 2  

 

SEGUNDA TAREA: Elaboración de documentos y recolección de datos. 

 

Los maestros que laboran en los cuatro paralelos del décimo año de Educación Básica, en las 

áreas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, 

durante el desarrollo de su práctica docente supieron demostrar que saludan en forma cordial, 

cortés o respetuosa a sus alumnos con una actitud positiva sin embargo, existen docentes que 

lo hacen con una actitud pasiva, preocupada o seria. 

 

En lo relacionado al registro de la asistencia, lo realizan por medio de nombres y apellidos, sin 

embargo existen maestros que no lo hacen y otros lo hacen por sólo apellidos. 

 

La mayoría de docentes no revisan tareas y quienes lo realizan: califican, firman, lo hacen por 

muestreo y corrigen para recapitular. 

 

Del mismo modo, la mayoría toman lecciones al azar y los demás lo hacen por orden de lista, 

en forma espontánea y preferencia, considerando que pocos no lo hacen. 
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En lo que respecta a la recapitulación de la clase anterior, lo realizan mediante preguntas 

específicas, sin embargo, existen maestros que lo hacen por medio de conversaciones y 

preguntas específicas, sólo conversación o esquemas en la pizarra. Otros no lo hacen. 

 

En cuanto a la motivación la mayoría de maestros no la realizan, sin embargo, pocos lo hacen 

mediante narraciones, enfocando casos reales, dinámicas, destacan la importancia del tema, 

conferencia corta pertinente a la temática. 

 

Los temas son anunciados por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin 

embargo una minoría, sin más empieza la explicación. 

 

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

Sociales del décimo año se limitan únicamente al uso del pizarrón y la tiza líquida en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La mayoría de docentes de los décimos años, envían tareas extraclase pertinentes y 

dosificadas, explicando cómo hacerlas y sugiriendo bibliografía, sin embargo existe un 

porcentaje considerable que no las envían. También realizan los ejercicios de aplicación a 

través de preguntas y respuestas, sin embargo otros lo realizan por medio de ejercicios, 

cuadros sinópticos, diálogos, preguntas y comentarios con el fin de evaluar, aplicar y reforzar 

conocimientos. 
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De la observación extraclase se puede manifestar que las aulas cumplen con las condiciones 

pedagógicas básicas, pues tienen el espacio suficiente, iluminación adecuada y un mobiliario 

unipersonal. En lo referente al material didáctico, éste no existe en el aula para la práctica 

docente. 

 

La institución cuenta con servicios complementarios que se necesita para la adquisición de un 

aprendizaje práctico como son: laboratorios de Física, Química, Biología e Informática, 

además cuenta con el servicio de internet, talleres de carpintería, mecánica, cocina, 

Departamento de Cultura Física, Departamento de Orientación Vocacional y Bienestar 

Estudiantil, sala de profesores, canchas deportivas, espacios verdes baterías higiénicas, 

servicio de bar y oficinas para la administración. 

 

Los docentes del décimo año, cuentan con las respectivas planificaciones de acuerdo a las 

exigencias y normas legales existentes en las cuales apoyan su desenvolvimiento, las mismas 

que reposan en el Vicerrectorado, como también con registros de rendimiento de los alumnos 

y con textos editados de acuerdo a los contenidos y programación de la Reforma Curricular; 

los alumnos escriben los resúmenes en los cuadernos respectivos. 

 

RESULTADO 3. 

 

TERCERA TAREA: Conocer aspectos relacionados a la capacitación  metodológica-

técnica: Evaluación curricular y de los aprendizajes. 
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De acuerdo a la información proporcionada por la Lic. Aidé Paladines Campoverde 

Supervisora Provincial de Educación y Coordinadora de la Unidad Territorial Educativa N° 7 

de los cantones Calvas y Espíndola, durante el período 2005 - 2006, se organizó y desarrolló 

un solo evento de capacitación, con la temática "Evaluación de los aprendizajes" para los 

docentes del octavo al décimo año, desde el 07 al 18 de marzo del 2005. 

Por haber participado del evento puedo manifestar que contribuyó a la preparación académica 

del docente y llenar la falencia en lo que corresponde a la evaluación de los aprendizajes, para 

que en base a una teoría y práctica evaluativa avanzar hacia una educación de calidad, acorde 

a las demandas de nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

La Lic. Ligia Zuquilanda Supervisora Provincial de Educación del Nivel Medio de la misma 

zona, manifiesta que no se han desarrollado eventos de capacitación docente bajo su 

responsabilidad, debido al corto tiempo de permanencia en el cantón. 

 

RESULTADO N° 4. 

 

CUARTA TAREA: Expectativas y demandas de los directivos y de actores externos. 

 

Según la información receptada a través de la entrevista realizada al Sr. Rector y a los actores 

externos de la institución, en lo relacionado a las expectativas manifiestan que la calidad de 

los servicios que ofrece el colegio "Eloy Alfaro" es buena aunque no son lo que ellos 
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desearían, ya que garantizan un buen proceso en la educación, permitiendo eficiencia y 

agilidad en la asimilación de aprendizajes, sin embargo, existen pocos entrevistados que 

manifiestan que son regulares, que deben modernizarse, existiendo el desconocimiento de los 

mismos para uno de los entrevistados. 

 

De acuerdo a los entrevistados de los actores internos y externos, una considerable mayoría 

cree que la educación es adecuada porque se da de acuerdo a la ciencia y tecnología que exige 

la misma, demostrado esto en la eficiencia de los egresados del colegio en los estudios 

superiores que realizan, mientras escasos manifiestan que, puede que sea el adecuado y 

planificado o que es en parte adecuado ya que existe la necesidad de reforzar los 

conocimientos. 

 

Del mismo modo, manifiestan que el colegio "Eloy Alfaro" satisface las demandas, 

necesidades y aspiraciones de los padres de familia y la sociedad, sin embargo, para pocos no 

satisface a plenitud debido a la limitada infraestructura y por la falta de personal docente. 

Los entrevistados expresan que el docente de la institución posee suficiente preparación y 

experiencia académica lo que le permite cumplir con su rol, considerando que ésta nunca será 

suficiente en un maestro; sin embargo, una mínima parte del sector entrevistado manifiesta 

que puede tener o no suficiente preparación, ya que el proceso depende de otros factores e 

inclusive que algunos no están capacitados aunque tengan su título profesional, existiendo por 

naturaleza de la actividad la necesidad de actualizarse permanentemente. 
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La mayoría de entrevistados incluida la autoridad de la institución dicen que los alumnos que 

egresan de la institución sí están preparados suficientemente para continuar los estudios 

universitarios y una formación de ciudadanos honestos comprometidos con el desarrollo 

social, lo cual es la misión y visión del colegio; mientras que una pequeña parte manifiestan 

que no están preparados, teniendo vacíos académicos. 

 

En lo relacionado a las demandas, los entrevistados consideran que es necesario una mayor 

participación y colaboración del padre de familia en el proceso de formación integral de sus 

hijos o representados ya que el logro de dicho objetivo es producto del trabajo compartido 

entre profesores, padres de familia y el mismo alumno. Existen también criterios que 

consideran que hay la necesidad de incentivar más la participación del padre de familia en el 

desarrollo físico del plantel y con autoridades buscar ayuda de organismos de desarrollo, con 

el fin de mejorar y ampliar la infraestructura existente, ya que los beneficiados con su aporte 

son precisamente sus hijos o representados. De igual modo sostienen que es necesario realizar 

cambios metodológicos y evaluativos en el proceso de enseñanza aprendizaje, actualizar los 

contenidos de acuerdo a la realidad, impulsar más los valores culturales y sociales e 

interrelacionar la actividad educativa institucional con la sociedad local y de otras latitudes. 

 

RESULTADO N° 5 

 

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

calidad de los aprendizajes. 
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PRIMERA TAREA: Explicación  teórico-conceptual y metodológico de  los factores de la 

                                práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. 

 

PRIMERA CATEGORÍA: La   práctica   docente   como   un   proceso   hacia   la 

construcción del conocimiento donde intervienen aspectos 

psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos, antropológicos e 

históricos. 

 

"La teoría pedagógica de Freire concibe la educación como un proceso donde el conocer y el 

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

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

de manera que la comprensión y los vínculos que construyen cambian su visión y forma de 

acercarse a esa realidad, porque el proceso educativo les da la posibilidad de construir sus 

propias categorías de pensamiento y, organizar su mundo para proponer formas de 

transformarlo.  

 

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

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

sí mismo y su realidad. Con esta conceptualización, Freire nos saca de la escuela y nos coloca 

como sujetos miembros de un entorno repleto de fenómenos, eventos, procesos y emociones 

por comprender, donde el comprender nos introduce en un pensamiento reflexivo y productivo 

que busca una concreción en acciones prácticas transformadoras de nosotros, del entorno y de 
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nosotros en ese entorno."
1
 

 

Entre los factores que intervienen en la práctica docente, tenemos: 

 

Los factores psicopedagógicos, que tratan del ámbito interdisciplinar que estudia la 

correspondencia entre las condiciones psicológicas del sujeto y el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de establecer los orígenes y los efectos de los cambios de conducta, así 

como las circunstancias psicológicas imperiosas para alcanzar un buen rendimiento en campo 

escolar, satisfaciendo situaciones educativas con procedimientos y contenidos que le son 

convenientes. 

 

Estos factores permiten percibir cómo el alumno recibe, interpreta, codifica, almacena, 

recupera y aplica la información aprendida, empleando la memoria y la creatividad; es decir, 

permiten conocer sobre cómo aprenden los alumnos y cómo construyen los conocimientos 

científicos. 

 

Los factores psicopedagógicos establecen las bases teóricas que patrocinan la enseñanza - 

aprendizaje, por lo que consideran: al que enseña, quien debe conocer principios que aseguran 

buenos resultados del aprendizaje; el que aprende, con sus diferencias individuales producidas 

por estos factores y su influencia en la manera que los estudiantes aprenden; lo que se enseña, 

contenidos del aprendizaje y de la enseñanza; el currículum, especialmente desde el punto de 

                                                         
1
 Universidad Nacional de Loja, folleto, Pág. 32 
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vista de los procesos implicados en su adquisición; y, los procesos educativos entendidos 

como un arte, una práctica pura, una experiencia práctica que proporciona ideas para guiar la 

acción del educador en función del educando. 

 

Los factores sociológicos se relacionan con la sociedad y su influencia en el proceso 

educativo; es decir, trata de la aplicación de los principios sociales a la educación y aborda los 

aspectos que se relacionan con el funcionamiento social de los individuos y grupos en el 

ambiente escolar. 

 

En este factor, el aprendizaje es un conjunto de fases en las que los sujetos son seres activos, 

cuyos procesos no son intraindividuales sino procesos interpersonales, intergrupales; siendo la 

educación un fenómeno esencialmente interpersonal e intergrupal realizado a través de la 

cooperación interdependiente de personas, profesor, estudiante y grupo social. 

 

Al hablar de lo educativo, lo hacemos de un hecho social y la influencia de las condiciones 

sociales  sobre el conocimiento y las correlaciones que pueden establecerse entre los distintos 

tipos de conocimiento, considerando la relación que guarda con respecto a la idiosincrasia del 

sistema social general. 

 

Por lo tanto, los aprendizajes adquiridos en un plantel educativo son producto de la transmisión 

de conocimientos de un patrimonio cultural de una sociedad, de la aplicación de técnicas y 

procedimientos. El currículo debe considerar las características del sector, sus necesidades, sus 
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problemas y basarse en ello para el planteamiento de objetivos, selección de contenidos, así 

como para organizar las actividades de aprendizaje y de evaluación. 

 

En consecuencia, cuando más vínculos se instituyan entre los aprendizajes y las implicaciones 

sociales, más posible se hace incentivar al alumno, presentándose mayor probabilidad de que 

sea capaz de transferir lo aprendido en la clase a su vida diaria. 

 

Los factores filosóficos permiten deliberar sobre la educación, su desempeño y sus 

dificultades y el sentido de obrar humano. 

 

Considerando que la filosofía establece las causas, relaciones y finalidades últimas del hombre 

y del universo mediante la reflexión y el razonamiento, es la actividad humana del 

pensamiento crítico y auto-exploratorio que sirve para entender mejor las circunstancias del 

hombre y todo lo que implique conocimiento. El propósito es incitar a los individuos a 

reflexionar y pensar en su propia existencia y en todo lo que los rodea. Se preocupa de los 

problemas más generales de la naturaleza, de la sociedad y el pensamiento, con el fin de 

interpretar la realidad orientada a su transformación. 

 

Por lo tanto, la relación entre el ser y el pensamiento, entre el ser y el deber ser 

contextualizado, posibilita una filosofía de la educación que influye en los aprendizajes, 

sirviendo de base para un razonamiento del proceso formativo, una evaluación crítica de 

contenidos, para determinar posibles soluciones a los problemas, el análisis de aspectos 
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ideológicos y para la formulación de valores e ideales que debe buscar todo proceso educativo. 

 

Los factores antropológicos se relacionan con el conocimiento del hombre, tanto en su 

aspecto biológico como su comportamiento en la sociedad. La práctica educativa carece de 

sentido sin referencia a lo antropológico, pues educar es engendrar lo humano. 

 

La relación entre imagen de hombre y la acción educativa ha sido una constante a través de la 

historia de la humanidad. Está demostrado que sin la doctrina acerca del hombre, es imposible 

realizar una pedagogía sin precisar el sentido del sujeto y objeto de la educación. Así, el 

hombre al nacer se encuentra con la tarea de tener que hacerse, pues no es solo biología, es 

también biografía, es animal social. Si todo estuviese hecho, la educación sería innecesaria. 

Intervenimos para cambiar, para mejorar la naturaleza heredada y el medio encontrado. El ser 

humano ha de aprender comportamientos antropológicos si quiere alcanzar el estatuto 

humano, ha de humanizarse.  

 

Los factores históricos son aquellos elementos que influyen o contribuyen de alguna manera 

en los aprendizajes de los alumnos, considerados éstos desde la aparición del ser humano hasta 

nuestros días. 

 

La Historia estudia los acontecimientos realizados por el ser humano en el tiempo y en el 

espacio y su organización social. Por lo tanto, para conocer sobre el fenómeno educativo es 

necesario realizar un análisis de aspectos sociales, culturales y científicos relacionados con la 
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educación, la formación e instrucción del hombre, recopilar los aportes que se han dado en las 

distintas épocas de la humanidad sobre la educación y que han sido aceptados en los ámbitos 

académicos e intelectuales. 

En estos factores se consideran todas las actividades humanas mediante las que transmiten e 

inculcan valores, cultura y actitudes, considerando que la historia hace al hombre y que el 

hombre también hace la historia. 

 

SEGUNDA CATEGORÍA: La práctica docente como práctica social. 

 

La efectiva acción educativa es la que se acerca al contexto social, ya que conforme la acción 

escolar orientada por el maestro se acerque a la realidad, se vuelve verídica, a través de la 

inclusión de los hechos sociales en la escuela. 

 

La actividad docente debe estar enfocada desde la complejidad y globalidad de la realidad 

moderna en función de las exigencias de una sociedad compleja y transformadora, la cual 

necesita para su funcionamiento un perfeccionamiento intensivo de las capacidades 

individuales de las personas, que permitan su incorporación a procesos complejos y a la 

flexibilidad mental necesaria para que el individuo pueda asumir cualquier rol de la actividad 

humana en una sociedad dinámica. De igual modo la práctica docente debe promover el 

perfeccionamiento de la capacidad crítica y creativa que favorezca al alumno incurrir en la 

transformación del escenario social en el que vive.  
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Por lo tanto, todo aquel que ejerza la misión de la educación, debe de estar convencido que su 

labor envuelve a la sociedad y al hombre, ya que la educación constituye la base primordial 

del avance de las colectividades, por cuanto la conservación de la vida social, su proceso, 

inmovilidad y ascenso depende de ella. 

 

TERCERA CATEGORÍA: La práctica docente como espacio de vinculación entre la 

escuela y la comunidad. 

 

La práctica docente debe hacerse en y con la vida de la comunidad. El niño y el adulto, 

hombre o mujer. La vida de la comunidad como la del estudiante, se flexiona pero no se 

recorta o se retacea. Escuela y comunidad forman una sola unidad social, una integración 

vital. Por ello, la tarea inicial consiste en que el docente ubique su acción en la escuela 

considerando a esta como institución inmersa en el conjunto de la comunidad. 

 

La comunidad tiene una especial relevancia para la práctica docente, ya que en base a ella se 

determina las formas culturales o contenidos cuya asimilación mediante la reflexión es 

necesaria para que el alumno se transforme en miembro activo de la misma y, al mismo 

tiempo, sea un creador cultural, considerando que no existe ruptura alguna entre la actividad 

escolar y la extraescolar. 

 

Las relaciones entre la práctica docente y la comunidad no se dan unidireccionalmente sino 

que son multidireccionales. Cada comunidad tiene sus características específicas y como 
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consecuencia de ello, sus demandas son también específicas acerca de lo que espera de la 

escuela. 

 

El producto debe estar preparado para integrarse a funciones sociales trascendentales, lo que 

implica la socialización de nuevas generaciones y la predisposición para sus posteriores 

compromisos como adultos, dentro de una específica organización de trabajo y de los roles de 

una sociedad cambiante. 

 

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

humano. 

 

Los aprendizajes adquiridos en el proceso educativo del ser, desempeñan un gran papel en la 

formación de las virtudes y cualidades del espíritu del hombre, contribuyendo a formar los 

caracteres del individuo. 

 

Los aprendizajes se dan mediante un proceso psicológico e individual de asimilación de 

conocimientos o de adquisición de destrezas o habilidades específicas, éstos se generan por el 

esfuerzo propio, por el trabajo intelectual y por la actividad personal; sin embargo cuando los 

aprendizajes tienen lugar en forma de grupos o socializado se hacen más dinámicos 

mejorando su resultado al estimular fuertemente a los individuos que participan. 

 

La escuela forma parte de una determinada sociedad y educa para ella, pero la gran mayoría de 
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las instituciones educativas se limitan a transmitir conocimientos, e inclusive ideologías 

dominantes: sin embargo, la calidad de los aprendizajes bien direccionados a través de la 

práctica pedagógica del docente, puede promover en los estudiantes a más de valores, un 

sentido crítico ante las condiciones y relaciones sociales dominantes, favoreciendo su 

distanciamiento respecto a esas ideologías instituidas. 

 

Por lo que la clarificación explícita a través de la calidad de los aprendizajes  incentiva una 

posible crítica en el alumno, contribuyendo a la madurez del mismo y como producto de ello, 

se produce la formación del individuo con capacidad para transformar las relaciones sociales 

existentes.   

 

Por esto es que, el objetivo supremo de la educación a través de los aprendizajes es la cultura 

del carácter, lo cual se da desde el nacimiento hasta la muerte del individuo. Obramos, en 

efecto, según nuestro carácter y vale más obrar bien que pensar bien.  

 

Cuando la persona genera cambios esenciales en lo intelectual, en lo afectivo, en lo social y 

en lo económico con el fin de satisfacer los intereses individuales y colectivos, podremos 

decir que ha logrado un desarrollo humano.  

 

Esto permite concluir que el desarrollo humano se da no solamente a nivel personal sino 

también social, por cuanto provoca cambios sostenibles en las estructuras económicas y 

sociales de la sociedad, asegurando el respeto a los derechos y obligaciones de las personas 
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que la integran, evolucionando a su grado de madurez o perfección. 

 

QUINTA CATEGORÍA: Elementos del desarrollo curricular. 

 

En lo relacionado a los elementos del desarrollo curricular, entendidos éstos como partes de 

una organización y descripción de las enseñanzas que deben impartirse en un curso o en un 

ciclo mediante un proceso efectivo y real, mocionaré los siguientes: 

 

La planificación es la previsión científicamente establecida de las diferentes acciones o fases 

a plasmarse en el mundo escolar o educativo para obtener objetivos determinados. La 

planificación es una exigencia que se impone en todas las actividades del ser humano y en 

especial en la educación por razones de responsabilidad moral, respondiendo el docente a 

interrogantes: ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿A quién? y ¿Cómo enseñar? 

 

La planificación no es más que la direccionalidad de las actividades que conducen a un 

aprendizaje significativo. 

 

La ejecución son todas aquellas acciones o diligencias que realizan los docentes y discentes 

tanto en el aula como en la comunidad educativa para dar cumplimiento a la planificación. 

 

La evaluación es una actividad sistemática e integrada en el proceso educativo, cuyo objetivo 

es el mejoramiento del mismo, mediante valoraciones cualitativas del desempeño integral de 
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los estudiantes. 

 

La evaluación debe ser de tipo continuo, ya que debe satisfacer tanto a profesores como a los 

alumnos, y ofrecer elementos necesarios que motiven la reflexión, la autorregulación y la 

retroalimentación. Esta debe servir para ir ajustando las actividades planificadas en base a las 

insatisfacciones que se va detectando, dando lugar a actividades alternativas. 

 

La gestión son las acciones recíprocas de funciones tanto en el campo administrativo como 

técnico-pedagógico encaminadas a la concreción en el aula y en la comunidad educativa, de 

aquellas relaciones pedagógico-didácticas que permiten alcanzar aprendizajes eficaces y 

significativos. 

 

RESULTADO N° 6 

 

SEGUNDA TAREA: Análisis de los factores de mayor incidencia en la práctica docente 

que inciden en la calidad de los aprendizajes. 

 

Producto de la contrastación teórica - empírica entre los factores: psicopedagógicos, 

sociológicos, filosóficos, antropológicos e históricos y los resultados derivados de las tareas 

planificadas y ejecutadas para el logro de cada uno de los objetivos, puedo establecer las 

siguientes conclusiones generales; debo de indicar que para esto, me he posicionado  del 

Modelo Socio-Crítico, el cual entiende a la educación como principalmente emancipadora, 



 

 

31 

 

liberadora, e intenta desenmascarar situaciones de dominio del hombre sobre el hombre.  

 

Factores psicopedagógicos. Reunida y analizada la información empírica de los resultados y 

relacionándola con los factores psicopedagógicos, puedo manifestar que se hallan presentes 

en el resultado del seminario taller por cuanto los docentes de los décimos años de Educación 

Básica del Colegio “Eloy Alfaro” de Cariamanga manifiestan que en la práctica docente 

consideran al alumno con sus diferencias individuales, respetando su creatividad y criticidad. 

 

En este sentido creo que el ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, recorre un 

proceso marcado por diferentes etapas. Así como sus funciones y estructuras fisiológicas se 

organizan progresivamente hasta la configuración del individuo adulto, en su psiquismo se 

producen también importantes cambios. La psicología Evolutiva se ocupa precisamente de 

tales manifestaciones y trata de establecer científicamente como surgen las conductas y 

actividades psicológicas y cómo se modifican en las diferentes fases del ciclo vital humano, 

conocimiento del cual no debe apartarse jamás el docente que desee tener éxito en su labor. 

 

Del mismo modo, los factores psicopedagógicos se encuentran en el resultado del seminario 

taller por cuanto, en lo relacionado a la práctica docente como práctica social,  manifiestan 

que la labor docente apunta al desarrollo de destrezas de manera armónica y agradable 

planificando de acuerdo a nuestro entorno social y desarrollando la ciencia dentro de un 

marco integrador a partir de conocimientos y experiencias del alumno. 
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En lo relacionado a la práctica docente como espacio de vinculación entre escuela y la 

comunidad los asistentes al seminario taller manifiestan que la escuela y la comunidad tienen 

una vinculación directa entre ellos con la finalidad de que adquieran compromisos que 

permitan logar un mejor perfil de egresados, que puedan desenvolverse positivamente en la 

comunidad. 

 

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

manifiestan que el aprendizaje concuerda con la practicidad de valores; es decir, un maestro 

responsable busca el desarrollo integral del individuo, haciéndolo reflexivo, crítico, cumplidor, 

poniendo en juego los aprendizajes significativos y su creatividad para un correcto 

desenvolvimiento del estudiante en la sociedad, valorando al ser humano. 

 

En este sentido pienso que la educación y el aprendizaje no pueden estar al margen de la 

sociedad en la que viven los que enseñan y aprenden. Sería, por tanto, ilusorio diseñar una 

innovación educativa al margen de las creencias, valores y expectativas de la sociedad sobre 

la acción humana en los actuales momentos humanidad. Si buscamos el rasgo que caracteriza 

hoy a todas las instituciones y organismos, públicos y privados, nacionales e internacionales, 

es el de la calidad total. Y si este denominador común se ha convertido en una exigencia 

colectiva a la hora de diseñar y evaluar cualquier iniciativa social, con mucha más razón debe 

ser tenida en cuenta a la hora de diseñar y emprender en cualquier tipo de acción educativa. 

      

En lo que se refieren a los elementos del currículo los docentes de los décimos años 
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consideran importante el planificar y dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas deberes 

y más actividades; y, que los procesos educativos deben ser evaluados y autoevaluados. 

 

Considero que el currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la 

enseñanza real; por lo tanto, la planificación curricular es uno de los factores indispensables 

para enseñar de manera efectiva, pero ¿por qué y para qué planificar? Porque la forma en que 

planificamos diariamente y la manera de organizar una clase es un aspecto clave que afecta 

positiva o negativamente el proceso de aprendizaje en los estudiantes.  

 

Los factores psicopedagógicos se relaciona con el resultado de la observación, por cuanto la 

práctica docente del maestro es realizada en su mayoría tomando como base lo planificado de 

acuerdo a lo que aconseja las ciencias educativas. 

 

A pesar de ello, debo de indicar que el uso de los recursos o materiales didácticos no fue 

evidente en el desarrollo de la hora clase, pese a los saberes que tienen los docentes en 

relación a su importancia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. En la actualidad, la 

educación basada en una política pública con calidad y equidad, dirigida a diversos grupos 

multiculturales, implica la necesidad de utilizar múltiples métodos y recursos para el 

aprendizaje, así como la vinculación significativa de los contenidos educativos con la 

experiencia cotidiana de los estudiantes. En la operación del proceso de enseñanza, son 

múltiples las formas en que el maestro logra hacer que los ambientes educativos se tornen 

adecuados, atrayentes e interactivos para conseguir aprendizajes significativos en sus 
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alumnos. 

 

Para crear un ambiente de trabajo y poner en práctica los acontecimientos de la enseñanza y 

las condiciones de aprendizaje apropiadas para cada alumno, es necesario que el docente, al 

realizar la planeación de la lección, tema o curso, mantenga la correspondencia entre los 

objetivos o metas, los métodos, recursos materiales y didácticos, los medios y las experiencias 

o ejercicios de aprendizaje, así como la evaluación de los procesos y resultados de los 

estudiantes, lo que le permitirá verificar el éxito de la enseñanza. 

 

Otros aspectos que se relacionan con la observación es que, las aulas cumplen con las 

condiciones pedagógicas básicas, la institución cuenta con servicios complementarios para la 

adquisición de aprendizajes y la utilización de textos editados de acuerdo a los contenidos y 

programas de la reforma curricular. 

 

Particularmente creo que una institución educativa que propicia aprendizajes, debe crear 

ambientes óptimos para que los alumnos se apropien de estos; cuando se crean ambientes 

favorables para el aprendizaje, los estudiantes se divierten, experimentan, juegan y, sobre 

todo, aprenden. Para ello, es indispensable pensar en las aulas que la escuela ha creado desde 

siempre. Contar con una sala de clase donde la luz, el aire, el espacio, el sonido, los colores 

son condiciones que favorecen los aprendizajes y propician en los maestros el proponer 

diferentes alternativas didácticas. Diseñar aulas físicamente ambientadas y servicios 

complementarios que inviten a los niños a apropiarse y permanecer en éstas, donde puedan 
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entrar y salir sin problemas de desplazamiento, donde el mobiliario esté acomodado para 

trabajar indistintamente en pequeños grupos, en parejas o individualmente para que los 

alumnos puedan alcanzar niveles de comunicación entre ellos e interactuar entre todos en los 

trabajos cotidianos. Al propiciar los maestros estos ambientes agradables sabremos qué hacen 

los estudiantes para relacionarse en el contexto del aula y de qué forma interactúan en el 

desarrollo de las actividades pedagógicas, los materiales, los diferentes recursos y las 

personas que intervienen en ese contexto. 

 

El resultado de la capacitación docente se relaciona con los factores psicopedagógicos por 

cuanto el maestro para su correcto desenvolvimiento, debe actualizarse de acuerdo a las 

exigencias a lo que las ciencias de la educación requieren. 

 

En este sentido es necesario manifestar que a nivel de las autoridades educativas cantonales,  

no se ha manejado una política de apoyo a la capacitación de los docentes, sin considerar que 

los roles del profesor, desde una innovadora perspectiva, cambian sustancialmente con 

relación a la perspectiva tradicional. El profesor no se limita a explicar las unidades temáticas 

curriculares, sino que asume una serie de actitudes que trasciende el papel convencional del 

profesor centrado en su lección magistral. 

 

El profesor desempeña en el contexto escolar una serie de funciones repartidas a lo largo del 

proceso instruccional: antes, durante y después de la instrucción.  El profesor comienza 

planificando las tareas y termina desempeñando una verdadera labor de mentorazgo donde las 
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relaciones profesor-alumno cobran nuevo sentido y se inscriben en un marco educativo 

diferente en el que se hacen visibles la afinidad de intereses, el ajuste de estilos académicos, la 

confianza mutua, la acomodación estratégica e incluso las habilidades y conocimientos extra-

académicos. 

 

El resultado de las entrevistas a los actores internos y externos se relaciona con los factores 

psicopedagógicos porque el proceso educativo requiere del soporte de todos los involucrados 

en la educación, ya sea indirecta o directamente y porque el docente de acuerdo a la 

naturaleza de la actividad necesita actualizarse permanentemente. 

 

Factores sociológicos. Los factores sociológicos se relacionan con el resultado producto del 

seminario taller, por cuanto los docentes de los décimos años manifiestan que la educación 

promueve la calidad de vida con hábitos que le permitan su bienestar personal y social, 

involucrando al alumno en el desarrollo social y cultural. 

 

En este sentido, creo que el maestro mediante su labor empeñosa, trabaja para preparar a los 

ciudadanos del mañana, no solamente en el aspecto de simple instrucción, sino también en el 

de más hondo significado, el educativo, es decir, provocando cambios en los niños y jóvenes 

no sólo en el aspecto intelectual, sino dándoles oportunidades de aprender nuevas 

experiencias y destrezas útiles a su persona, familia y sociedad. 

 

La escuela sin función para la vida, hará una labor nugatoria y simplemente instruccionista. El 
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objetivo debe ser llevar a la comunidad los adelantos de la tecnología moderna, pero también 

la convicción por parte de la gente de que si ellos quieren mejores familias, mejores hogares, 

mejores instituciones y mejor comunidad, la solución está en sus manos. 

 

Los asistentes al seminario taller, destacan que la planificación debe estar de acuerdo al 

entorno social en un marco de respeto, consideración, tolerancia y solidaridad entre alumnos, 

docentes y padres de familia, aseverando que debe de existir una vinculación estrecha entre 

escuela y comunidad, lo que favorece el desenvolvimiento del alumno en la sociedad. 

 

En la actualidad,  las relaciones entre la escuela y la comunidad son contempladas como un 

factor de gran importancia en la educación del alumnado. La educación empieza en la familia 

y se prolonga en la escuela y colegio, una buena educación exige el conocimiento del medio 

en el que viven los alumnos, así como la representación de éste en la vida escolar. Estos 

principios, inspiradores de numerosas intervenciones, tienen como una de sus concreciones 

más importantes favorecer la participación de los padres en la vida escolar. Y no sólo ésta por 

sí misma, sino por lo que representa, de que la familia sienta como propia la escuela evitando 

la alteridad familiar respecto a la escuela, uno de los elementos que considero claves, junto 

con la referencialidad de la inserción socio-laboral familiar, para comprender el paso del 

alumnado. 

 

Los seminaristas manifiestan que con la actividad docente promueven la practicidad de 

valores, para lo cual el maestro debe de conocer y adaptarse a la comunidad donde se va a 
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desenvolver. Para ello el educando debe sentirse miembro de la comunidad con la cual y para 

la cual se prepara, esto permitirá crear en el alumno sentimientos de colectividad.  

 

El resultado empírico de las observaciones se relaciona con los factores sociológicos por 

cuanto el trabajo docente, se realiza mediante acciones recíprocas entre alumnos y profesor, 

considerando   al alumno como tal y el medio en el cual se desenvuelven. 

 

Las actitudes favorables hacia el aprendizaje surgirán como consecuencia de la consideración 

del alumno, por parte del profesor, como un ser autónomo, aceptado e integrado en el grupo, 

que tiene y ejerce la libertad de elegir contenidos, estrategias y ritmo de trabajo a lo largo de 

todo el proceso del aprendizaje. El profesor ayuda pero no invada ni sustituye al alumno. 

 

El profesor debe actuar en el aula para conseguir que el alumno rinda eficazmente, pero esta 

acción debe estar atemperada por consideraciones que afectan al normal funcionamiento 

emocional del alumno que opera a través de una dinámica de respeto positivo, mutuo e 

incondicional. 

 

Estos afectos tienen un lugar destacado en el aprendizaje. De esta forma, se elimina la 

ansiedad, sin rebajar la activación motivacional. Además, como el alumno tiene en sus manos 

el control del aprendizaje y comprueba la mejora cualitativa del dominio de conocimientos y 

habilidades, tiene fuentes suficientes de alimentación para asegurar su autoestima y canalizar 

positivamente los sentimientos sobre sí y sus capacidades personales. 
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El resultado de la capacitación se relaciona con los factores sociológicos porque el docente 

tiene que ser protagonista del desarrollo social en forma personal y a través de sus discípulos, 

para lo cual es necesario su innovación técnica-metodológica de acuerdo a las demandas 

socioculturales. 

 

El resultado de las opiniones de los actores internos y externos se relaciona con los factores 

sociológicos por cuanto los alumnos que egresan están preparados suficientemente para 

continuar sus estudios universitarios y una formación de ciudadanos honestos comprometidos 

con el desarrollo social. 

 

De igual modo, los resultados como producto de la opinión de los actores internos y externos 

se relacionan con los factores sociológicos porque manifiestan que la formación integral de 

los alumnos, demanda de una mayor participación de los padres de familia; y porque la 

colectividad requiere de un mayor comprometimiento para superar el nivel educativo actual. 

 

Factores filosóficos. Con el resultado del seminario taller se relacionan los factores 

filosóficos por cuanto los docentes manifiestan que la práctica docente promueve y desarrolla 

la ciencia dentro de un marco integrador a partir del conocimiento y experiencias previas del 

alumno, haciéndolo reflexivo, crítico, respetando su creatividad y criticidad y sea artífice del 

desarrollo social y cultural. 

 

Reflexionando sobre lo concluido manifiesto que no cabe auténtica filosofía al margen de la 
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educación, ni es posible verdadera educación lejos de la filosofía. Con toda razón, quienes se 

ocuparon de la filosofía lo hicieron también sobre la educación. Por lo que la labor docente no 

puede prescindir de la filosofía, entendida ésta en sus múltiples sentidos, en las variadas 

divisiones o clasificaciones elaboradas por las Ciencias de la Educación. Todos los hombres 

poseen una tendencia intrínseca a la sabiduría. El deseo de saber fue una necesidad desde que 

el hombre es hombre, un problema a solucionar, para dominar mejor la naturaleza, y así lograr 

una vida más humana y humanizante. De este deseo de saber nació la pregunta. Por eso, 

preguntar significa alejarse en el espacio de las ataduras de la experiencia sensible a fin de 

poder introducir la perplejidad que motiva el juicio crítico.  

 

La filosofía de la educación es, por su propia naturaleza y expresión, un saber filosófico 

presente en múltiples aulas de nuestras instituciones educativas. Presencia no siempre bien 

recibida por los alumnos, cuando los temas se plantean alejados de la vida, y su lenguaje poco 

o nada es vehículo de comunicación, de interés y creatividad. 

 

Factores antropológicos. Los factores antropológicos se relacionan con el resultado del 

seminario taller porque la práctica docente parte del conocimiento de la anatomía y fisiología 

del alumno para conseguir su bienestar personal y social, generando un proceso de cambios en 

el estudiante, con el fin de que se involucre en el desarrollo social y cultural, rescatando, 

valorando y promoviendo su ancestro cultural. 
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La antropología, estudio a los seres humanos desde una perspectiva biológica, social y 

humanista. La antropología se divide en dos grandes campos: la antropología física, que trata 

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

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

las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres. 

 

La antropología es fundamentalmente multicultural y como consecuencia de ello, tiene gran 

incidencia en la actividad docente y en la construcción del conocimiento por parte del alumno, 

ya que el conocimiento se desarrolla en función de una base evolucionista cuya influencia ha 

permitido la transformación social.  Los antropólogos consideran primordial realizar trabajos 

de campo y dan especial importancia a las experiencias de primera mano, participando en las 

actividades, costumbres y tradiciones de la sociedad. 

 

Factores históricos. El resultado de la capacitación docente se relaciona con los factores 

históricos, por cuanto la actualización del docente es producto de una serie de 

descubrimientos y transformaciones que sufre las sociedades. 

 

La actividad docente en las instituciones educativas de nuestro país, por lo general sigue una 

línea acorde con las necesidades de nuestra sociedad, lo cual se manifiesta en los contenidos, 

métodos, organización interna y profesionalización de sus maestros en cada una de las 

escuelas y colegios de nuestra sociedad. 
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Basado en lo expuesto. La parte medular del proceso educativo es el incorporar a los alumnos  

fundamentos del saber como producto de experiencias ajenas y propias, propiciando 

circunstancias favorables para su asimilación y estimulando para que dichos conocimientos 

sean aplicados con un espíritu creativo y del buen convivir social. 

 

Indudablemente, esta incorporación de fundamentos del saber o aprendizajes, se dan a través 

de procesos bajo la influencia de múltiples factores, ante los cuales los generados por los 

profesores y estudiantes del colegio Nacional Eloy Alfaro de la ciudad de Cariamanga, no 

escapan. 

 

Por lo tanto, realizada la investigación y ante los resultados empíricos obtenidos a través de las 

diferentes tareas, damos respuesta a la pregunta significativa: ¿Cuáles son los factores 

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

de los adolescentes del décimo año de Educación Básica del colegio Nacional "Eloy 

Alfaro" de la ciudad de Cariamanga durante el período lectivo 2005 - 2006?, afirmando 

que los factores de mayor incidencia en la calidad de los aprendizajes de los adolescentes de 

los décimos años, son los factores psicopedagógicos y los factores sociológicos (Ver anexo 

N° 27), sin querer decir con ello, que los factores filosóficos,  antropológicos e históricos no 

tengan importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los aprendizajes se ven influenciados por los factores psicopedagógicos, por cuanto sirven de 

fundamentos para todo proceso de enseñanza aprendizaje tanto en el campo psicológico como 
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en el campo pedagógico, lo primero para conocer al alumno en su naturaleza biosíquica y 

social, y lo otro para la correcta previsión y aplicación de métodos, técnicas y estrategias en 

función del aprendizaje de los alumnos, todo esto desarrollado en ambientes propicios para el 

efecto. 

 

El objetivo de la psicología en el campo educativo es el estudio de la conducta, por lo tanto, 

estudia un tipo especial de conducta, la que asume el individuo en situaciones educativas; es 

decir, la conducta que cambia como resultado de la aplicación de un proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se trata, pues, de un cambio o aprendizaje en el contexto educativo ligado a sus 

particularidades como ser humano para optimizar los resultados de acuerdo con unos 

objetivos previamente programados. 

 

Por otro lado la Pedagogía, se constituye en la teoría de la enseñanza, estudia las 

circunstancias de construcción de conocimientos, los contenidos y su evaluación, el papel del 

docente y del discente en el proceso educativo; es decir, es un conjunto de saberes que se 

ocupan de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano, tiene 

por objeto el estudio de la educación con la finalidad de conocerlo y perfeccionarlo con la 

aplicación de pautas o normas para llevar a buen término los procesos formativos del alumno. 

 

Por lo tanto, si relacionamos estas dos ciencias, las reglas pedagógicas no son más que la 

aplicación de las leyes de la psicología, transformadas en máximas prácticas comprobadas por 

la experiencia. 



 

 

44 

 

Estas concepciones bien cimentadas, facilita al docente la planificación y aplicación de 

técnicas, estrategias, métodos activos que reflejen en el proceso de enseñanza aprendizaje la 

acción–reflexión–acción,  cuyos resultados conlleven un proceso intelectualmente disciplinado 

que sirva de guía hacia la creencia y la acción. 

 

Basado en lo anterior, los factores psicopedagógicos se relacionan con el resultado del 

seminario taller  por cuanto los docentes de los décimos años de Educación Básica del colegio 

“Eloy Alfaro” manifiestan que en la práctica docente consideran al alumno con sus diferencias 

individuales, respetando su creatividad y criticidad. 

 

Del mismo modo, los factores psicopedagógicos se encuentran en el resultado del seminario 

taller por cuanto, en lo relacionado a la práctica docente como práctica social,  manifiestan 

que la labor docente apunta al desarrollo de destrezas de manera armónica y agradable 

planificando de acuerdo a nuestro entorno social y desarrollando la ciencia dentro de un marco 

integrador a partir de conocimientos y experiencias del alumno. 

 

En este sentido también es importante lo que manifiestan en relación a la práctica docente 

como espacio de vinculación entre escuela y la comunidad que la escuela y la comunidad 

tienen una vinculación directa entre ellos con la finalidad de que adquieran compromisos que 

permitan logar un mejor perfil de egresados, que puedan desenvolverse positivamente en la 

comunidad. 
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Del mismo modo se destaca lo manifestado en cuanto a la calidad de los aprendizajes para 

promover el desarrollo humano. El aprendizaje concuerda con la practicidad de valores; es 

decir, un maestro responsable busca el desarrollo integral del individuo, haciéndolo reflexivo, 

crítico, cumplidor, poniendo en juego los aprendizajes significativos y su creatividad para un 

correcto desenvolvimiento del estudiante en la sociedad, valorando al ser humano. 

 

En lo que se refieren a los elementos del currículo los docentes de los décimos años 

consideran importante el planificar y dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas deberes 

y más actividades, y que los procesos educativos deben ser evaluados y autoevaluados. 

 

Los factores psicopedagógicos se relaciona con el resultado de la observación, por cuanto la 

práctica docente del maestro es realizada en su mayoría tomando como base lo planificado de 

acuerdo a lo que aconseja las ciencias educativas, aunque el uso de los recursos o materiales 

didácticos no fue evidente en el desarrollo de la hora clase. 

 

Otros aspectos que se relacionan con la observación es que las aulas cumplen con las 

condiciones pedagógicas básicas. La institución cuenta con servicios complementarios para la 

adquisición de aprendizajes y la utilización de textos editados de acuerdo a los contenidos y 

programas de la reforma curricular. 

 

El resultado de la capacitación docente se relaciona con los factores psicopedagógicos por 

cuanto el maestro para su correcto desenvolvimiento, debe actualizarse de acuerdo a las 
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exigencias de las ciencias de la educación. 

 

El resultado de las entrevistas a los actores internos y externos se relaciona con los factores 

psicopedagógicos porque el proceso educativo requiere del soporte de todos los involucrados 

en la educación, ya sea indirecta o directamente y porque el docente de acuerdo a la 

naturaleza de la actividad necesita actualizarse permanentemente. 

 

Los aprendizajes están influenciados por los factores sociológicos, por cuanto el hombre es 

eminentemente un ser social, que vive con y para la sociedad, a partir de cuya actitud genera y 

se apropia de conocimientos que le hagan establecer la necesidad de cooperar con sus 

semejantes y de aceptar la ayuda de los demás, en un marco de respeto y consideración 

mutuas. 

 

Los factores sociológicos determinan los contenidos a tratar, encaminados al rescate, 

valoración y cultivo de nuestro acervo cultural, considerando los bienes morales o culturales 

acumulados  por tradición o herencia, incentivando a través de la institución educativa a la 

toma de decisiones y prácticas que permitan la trascendencia de nuestra identidad. 

 

La educación como tal se realiza siempre en el seno de una vida social, ya que lejos de ésta es 

inconcebible la existencia de una relación entre las personas. La educación es una relación 

que favorece la comunicación, la interacción, lo cual da lugar a un modo de vida social, por 

cuanto participan todos los elementos que constituyen los diversos contextos sociales. 



 

 

47 

 

Dentro de la sociedad existen una serie de instituciones que comunican unas pautas culturales 

a los individuos. La educación tiene que ver directamente en el proceso de preparar a los 

individuos para que encuadren a esa compleja estructura social y actúen protagónicamente en 

la misma. La cultura, que es el aspecto dinámico de la sociedad y constituye el alma de las 

instituciones sociales, se convierte en el objeto mismo de la educación, educación que es el 

medio necesario para transmitir y desarrollar esa cultura. 

    

Con las reflexiones anteriores los factores sociológicos se relacionan con el resultado 

producto del seminario taller por cuanto los docentes de los décimos años manifiestan que la 

educación promueve la calidad de vida, con hábitos que le permitan su bienestar personal y 

social, involucrando al alumno en el desarrollo social y cultural. 

 

Del mismo modo destacan que la planificación debe estar de acuerdo al entorno social en un 

marco de respeto, consideración, tolerancia y solidaridad entre alumnos, docentes y padres de 

familia, aseverando que debe de existir una vinculación estrecha entre escuela y comunidad, lo 

que favorece el desenvolvimiento del alumno en la sociedad. 

 

Los seminaristas manifiestan que con la actividad docente promueven la practicidad de 

valores, para lo cual el maestro debe de conocer y adaptarse a la comunidad donde se va a 

desenvolver. Para ello el educando debe sentirse miembro de la comunidad con la cual y para 

la cual se prepara, esto permitirá crear en el alumno sentimientos de colectividad.  
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El resultado empírico de las observaciones se relaciona con los factores sociológicos por 

cuanto el trabajo docente, se realiza mediante acciones recíprocas entre alumnos y profesor, 

considerando   al alumno como tal y el medio en el cual se desenvuelven. 

 

También se relaciona con los factores sociológicos el resultado de la capacitación porque el 

docente tiene que ser protagonista del desarrollo social en forma personal y a través de sus 

discípulos, para lo cual es necesaria su innovación técnica-metodológica de acuerdo a las 

demandas socioculturales. 

 

El resultado de las entrevistas de los actores internos y externos se relaciona con estos factores  

porque los alumnos que egresan están preparados suficientemente para continuar sus estudios 

universitarios y una formación de ciudadanos honestos comprometidos con el desarrollo 

social. 

 

De igual modo, los resultados como producto de la opinión de los actores internos y externos 

se relacionan con los factores sociológicos porque manifiestan que la formación integral de 

los alumnos, demanda de una mayor participación de los padres de familia; y porque la 

colectividad requiere de un mayor comprometimiento para superar el nivel educativo actual. 

 

Creo que la influencia de los factores sociales sobre los aprendizajes se da tanto del entorno 

inmediato como del entorno mediato a nivel local, provincial, nacional y mundial. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Siendo los factores psicopedagógicos de la práctica docente que influyen en los 

aprendizajes de los alumnos de los décimos años de Educación Básica, como un 

conjunto de reflexiones y pautas en las que se basa el hecho educativo, es de notar que 

existe dificultad en su aplicación, ya que no se percibió en el proceso de enseñanza 

aprendizaje los aspectos de: motivación, evaluación y especialmente en la utilización 

de recursos didácticos, dándose una contradicción con los criterios vertidos en el 

taller. 

 

Los factores psicopedagógicos suministran información sobre la forma cómo aprenden los 

alumnos y más aun, sobre cómo construyen los conocimientos. Estos permiten establecer 

los orígenes y los efectos de los cambios de conducta, así como las circunstancias 

psicológicas imperiosas para alcanzar un buen rendimiento en el campo escolar, 

satisfaciendo situaciones educativas con maneras y contenidos que le son convenientes. 

 

Estos factores permiten establecer las bases teóricas que patrocinan la enseñanza-

aprendizaje , por lo que consideran al que enseña, al que aprende, lo que se enseña, el 

currículum y los procesos educativos. 

 

También involucran las etapas del desarrollo del alumno, acciones para alcanzar el 

desarrollo del pensamiento como proceso intelectual, psicomotriz y socio-afectivo. 
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De igual modo, estos factores promueven el desarrollo de aprendizajes relevantes, 

pertinentes y significativos, considerando al alumno como sujeto activo de los mismos, 

con sus diferencias individuales y con la generalización de métodos y técnicas 

desplegados en todas las áreas, para emplearlas en los procesos de transformación social. 

  

Esto se evidenció en las observaciones realizadas durante la ejecución de la práctica 

docente. 

2. Existe una insuficiente fundamentación de los factores filosóficos, antropológicos e 

históricos, acogiendo en la actividad docente únicamente a los factores 

psicopedagógicos y sociológicos. 

 

Los factores filosóficos permiten deliberar sobre la educación, su desempeño, sus 

dificultades  y el sentido de obrar humano. Conciben al conocimiento como un proceso 

dialéctico entre sujeto y objeto. 

 

El conocimiento es producto de análisis y síntesis prácticos que el hombre hace de los 

fenómenos y datos empíricos de la realidad, en relación persona – mundo, el propósito es 

incitar a los individuos a reflexionar, a pensar en su propia existencia  y en todo lo que los 

rodea, preocupándose de los problemas más generales de la naturaleza, de la sociedad y el 

pensamiento, con el fin de interpretar la realidad orientada a su transformación. 
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En consecuencia se puede manifestar que, no cabe auténtica filosofía al margen de la 

educación, ni es posible verdadera educación lejos de la filosofía. Con toda razón, como se 

dice, quienes se ocuparon de la filosofía lo hicieron también sobre la educación. De aquí 

que, tradicionalmente, no se haya podido prescindir de la filosofía, entendida ésta en sus 

múltiples sentidos, en las variadas divisiones o clasificaciones elaboradas por las Ciencias 

de la Educación. 

En cambio los antropológicos se relacionan con el conocimiento del hombre, tanto en su 

espacio biológico como su comportamiento en la sociedad. 

La relación entre el hombre y la acción educativa ha sido una constante a través de la 

historia de la humanidad. Está demostrado que sin la doctrina acerca del hombre, es 

imposible realizar una pedagogía sin precisar el sentido del sujeto y objeto de la educación. 

Así, el hombre al nacer se encuentra con la tarea de tener que hacerse, ya que forma parte 

de un conglomerado social. Se interviene para cambiar, para mejorar la naturaleza 

heredada y el medio encontrado. El ser humano ha de aprender comportamientos 

antropológicos y si quiere alcanzar el estatus humano, ha de humanizarse. 

 

De igual manera consideramos a los factores históricos como los elementos que influyen o 

contribuyen de alguna manera en los aprendizajes de los alumnos, considerados éstos 

desde la aparición del ser humano hasta nuestros días. 



 

 

53 

 

La Historia estudia los acontecimientos realizados por el ser humano en el tiempo y en el 

espacio y su organización social. Por lo tanto, para conocer sobre el fenómeno educativo es 

necesario recopilar los aportes que se han dado en las distintas épocas de la humanidad 

sobre la educación y que han sido aceptados en los ámbitos académicos e intelectuales; por 

lo tanto, estos factores involucran todas las actividades humanas mediante las cuales se 

transmiten e inculcan valores, cultura y actitudes, considerando que la historia hace al 

hombre y que el hombre también hace la historia. 

 

Esto se evidenció en los resultados del taller como también en las observaciones de la 

práctica docente. 

 

3. La falta de participación  y colaboración de los padres de familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

en los procesos formativos de los hijos, desfavorece las acciones pedagógicas que 

realiza el maestro para que el alumno alcance una plena madurez intelectual y 

personal, y para que se desarrolle positivamente en el medio social en que vive. 

 

Los padres de familia tienen compromisos ineludibles con la educación, pues son ellos los 

directamente interesados en la formación de sus hijos. Los objetivos propuestos por la 

institución educativa no son indiferentes a los anhelos familiares, por lo que a la hora de 

postular los objetivos y en la acción educativa, debe de estar presente la opinión y el 

asentimiento de los padres o representantes. 
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Cada sector o comunidad cuenta con sus características, sus necesidades y sus problemas 

propios, por lo que se debe tomarlos como base para el diseño de objetivos, la selección de 

contenidos, así como también en las actividades del aprendizaje y de evaluación, lo cual 

permitirá al alumno la comprensión del mundo en que vive, impulsándolo a tomar 

decisiones que permitan incidir en la solución de problemas o modificación de su realidad 

social.  

 

La colaboración padres de familia para con la escuela o colegio es considerada como una 

herramienta clave para solucionar los múltiples problemas escolares. Por lo que es 

necesario que las familias y los centros educativos compartan la responsabilidad de la 

educación de la niñez y juventud, así mismo existe la  necesidad de realizar un esfuerzo 

compartido para mejorar el escenario educativo dentro de una sociedad de información, la 

institución educativa sola no puede satisfacer todas las necesidades de formación de los 

ciudadanos. 

 

Sin duda, es preciso mejorar la organización y funcionamiento del sistema educativo; pero 

cargar toda la responsabilidad a los centros no nos lleva muy lejos, a lo sumo a 

incrementar la culpabilidad, insatisfacción y malestar. La acción de madres y padres juega 

un papel relevante en la articulación de la acción educativa escolar junto a otros agentes, se 

trata entonces de crear una acción conjunta en la comunidad educativa que apunten a la 

correcta formación del futuro ciudadano. 
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Lo manifestado se evidenció en la entrevista dirigida a los actores internos y externos en lo 

relacionado a demandas. 

4. Considerando a la capacitación docente como el soporte de la actuación del maestro 

frente a los alumnos, esta no se ha realizado secuencialmente con temáticas 

integradas, perjudicando la estructuración del proceso educativo. 

 

Se entiende por capacitación docente a la acción que realiza el maestro con el fin de 

incorporar innovaciones pedagógicas, para realizar cambios que mejoren su labor. 

 

La capacitación docente está dirigida fundamentalmente a llenar los vacíos didáctico – 

pedagógicos originados en la formación inicial y a responder a los cambios constantes que 

traen consigo en avance de una sociedad mudable. 

 

La posibilidad de éxito de la práctica docente depende en su gran mayoría de la 

preparación y actualización didáctico - pedagógica del profesor, ya que es imperdonable la 

improvisación del uso de técnicas y metodologías en los procesos de construcción de 

conocimiento del educando, por cuanto el maestro es un autor directo de la dinamización 

de innovaciones pedagógicas en las aulas. 

 

Se evidenció en la entrevista realizada a la supervisión escolar del cantón responsable de los 

eventos realizados con ese fin. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que los maestros de los décimos años de Educación Básica basados en su formación 

académica den la importancia que tiene el conocimiento del proceso evolutivo del alumno 

para prever las actividades a desarrollarse en la práctica docente, mediante una 

planificación adecuada y el cumplimiento sincronizado de las diferentes fases del plan de 

lección. 

 

2. Que el maestro profundice en la fundamentación teórica de los diferentes factores de la 

práctica docente que influyen sobre los aprendizajes, con la finalidad de que cumplan a 

cabalidad su rol y operen con criterios científicos, didácticos y pedagógicos en la 

planificación, ejecución y gestión de la actividad docente y lograr el cometido de la 

educación que es formar integralmente a los individuos con el fin de que sean entes 

positivos que aporten al desarrollo de la sociedad. 

 

3. La participación de los padres de familia, entendida como un soporte al proceso educativo 

de acuerdo con los criterios que la escuela considere adecuados; y , como un derecho,  

para participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y las de sus hijos. Las 

autoridades institucionales y docentes deben incentivar la participación de los mismos con 

el cumplimiento de un rol activo de éstos en el proceso de aprendizaje ya sea en el hogar 

o en la escuela, o bien, por medio de la participación organizada de los padres en la 

gestión educativa y en el control de la eficacia del sistema 
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4. Que la planificación de eventos que permitan la actualización del docente se los realice 

con más frecuencia sin interrumpir en proceso de aprendizaje de los alumnos, 

considerando temáticas que guarden secuencia en relación con el proceso de la práctica 

docente.  
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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PERFIL DE LA PROPUESTA 

1.  TITULO: 

LOS RECURSOS O APOYOS DIDÁCTICOS EN LA PRÁCTICA DOCENTE. 

2.   PROBLEMA: 

Los docentes del décimo año de Educación Básica del colegio Nacional “Eloy Alfaro” de 

la ciudad de Cariamanga, no utilizan los recursos o apoyos didácticos en su práctica 

docente como instrumento motivador y dinámico en la generación de nuevos aprendizajes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Entre los múltiples cambios introducidos en la enseñanza, varios responden 

indiscutiblemente a un afán de justicia o a las exigencias de la modernización. 

Indudablemente que la gran cuestión que domina todas las demás para los educadores 

y para todos aquellos a quienes incumbe alguna responsabilidad en la construcción 

del porvenir, consiste en saber a dónde nos llevan estas múltiples transformaciones, 

cuál será la sociedad del mañana; y, cuál será mi aporte para que ocurra la 

transformación. 
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Bajo este punto de vista, hemos de convenir que para que exista una transformación 

depende de un eficiente desempeño académico por parte del docente, es necesario la 

utilización de metodologías adecuadas que respondan en la praxis y práctica, a las 

necesidades e intereses de los educandos; formando parte de la metodología, la 

optimización y utilización de los recursos o apoyos didácticos, actividad que está en 

la ejecución curricular. Lo enfocado y la no utilización de los recursos o apoyos 

didácticos me han motivado realizar la presente propuesta. 

 

Insisto que el docente debe primeramente planificar el contenido científico que se va 

dar a conocer y socializar al grupo, para luego seleccionar el método, técnicas y 

recursos o apoyos didácticos; lo contrario y peor aún, la no utilización de materiales 

didácticos implica no dar paso a que el alumno genere nuevas instancias de carácter 

científico, rompiéndose el nexo entre la palabra y la realidad. 

 

Si el docente responde con responsabilidad al tratamiento de estos recursos, es posible 

y como efecto así lo es, el que se produzca un aceptable proceso de enseñanza 

aprendizaje, cuyo beneficiado directo es el estudiante. Naturalmente para eso se hace 

necesario un control permanente de lo que ocurre al interior del aula, me refiero a las 

formas de socialización e interiorización, lo que permitirá a futuro que el producto 

que oferte la institución al medio social sea de óptima calidad,  esto implica la 

existencia de otros beneficiarios como: maestros, institución, sociedad y aspirante al 

doctorado en Ciencias de la Educación, mención Investigación Educativa. 
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La formación profesional del maestro alfarino hace entrever que está consciente de su 

deber y de que para producir aprendizajes significativos, es necesario que la práctica 

profesional responda al momento científico, académico, metodológico y ético que 

atraviesa la sociedad en su conjunto, considerando al alumno como parte sustantiva de 

ella. Esto permitirá la ejecución y puesta en práctica de este proyecto que apunta a un 

mejoramiento de la calidad de educación en el colegio "Eloy Alfaro". 

 

Con estos antecedentes, la presente propuesta se justifica por las siguientes razones: 

 

Propósito: Aportar al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la 

participación reflexiva y consciente del maestro en su práctica docente, donde cumpla 

a cabalidad las fases de la ejecución. 

 

Viabilidad: Es viable porque se cuenta con la gran experiencia de maestros que 

tienen conocimientos sobre la utilidad de los recursos o apoyos didácticos para la 

generación de nuevos aprendizajes. 

 

Factibilidad: Porque como docente de la institución, se conoce el ambiente y la 

colaboración de los docentes y autoridades de la misma. Además se cuenta con la 

predisposición de los invitados en calidad de facilitadores, recursos humanos, espacio 

físico y los recursos económicos. 
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4.   ANTECEDENTES:  

 

Sabemos que los recursos o apoyos didácticos sirven como ayuda para que las asignaturas 

cumplan con sus finalidades formativas de una manera práctica y no de una manera 

memorística, teórica o verbalista, lo que favorece las operaciones mentales de comprender, 

juzgar y discriminar los hechos. De ahí que su empleo adecuado, sea beneficioso porque 

sirve para despertar interés en el aprendizaje, afirma mejor los conocimientos, se 

economiza tiempo y trabajo, promueve en los adolescentes una actividad natural, un 

esfuerzo voluntario y una mejor atención. 

 

A pesar de ello, los docentes no le dan la importancia a los recursos o apoyos didácticos 

que en el fondo es sustituir la realidad cuando no es posible el contacto directo con la 

naturaleza, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno. Esto se pudo 

apreciar en las observaciones realizadas, limitándose únicamente al uso del pizarrón y tiza 

líquida. 

5    OBJETIVOS: 

a. GENERAL: 

Contribuir para que mejore la calidad de la práctica docente de los maestros del 

décimo año de Educación Básica del colegio "Eloy Alfaro" mediante la optimización 
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y utilización de los recursos o apoyos didácticos dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

b. ESPECÍFICOS: 

- Lograr nuevos conocimientos sobre la importancia, selección y manejo de los 

recursos o apoyos didácticos. 

 

- Incentivar al maestro sobre la utilización de los recursos o apoyos didácticos en 

su práctica docente. 

 

 

- Consensuar con los maestros recomendaciones para la optimización y utilización 

de los recursos o apoyos didácticos por áreas de estudio en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

6.   METODOLOGÍA: 

 

      Para conseguir los objetivos propuestos se tiene prevista la realización de un seminario 

taller, el mismo que se realizará en la sede social de la Asociación de Profesores y 

Empleados del Colegio "Eloy Alfaro", mediante el concurso de personas cuya 

experiencia y conocimientos técnico-didácticos están dispuestos a compartir. Este 

evento se desarrollará previa la autorización respectiva del Lic. Manuel Ruiz Salazar 
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Rector de la institución a partir de las 09H00, con las siguientes actividades: 

 

- Saludo de bienvenida.  

 

- Explicación de la metodología a emplearse.  

 

- Introducción teórico-científico del tema.  

 

- Distribución de materiales de apoyo. 

 

- Formación de grupos de trabajo. 

 

- Plenaria y conclusiones. 

 

Con la ejecución de este evento, pretendemos concienciar a los maestros sobre las 

ventajas y virtudes que conlleva el uso del material didáctico en el proceso enseñanza 

aprendizaje, cuyos beneficiarios serían estudiantes, maestros, institución y sociedad en 

general, porque estaríamos dando un paso importante para llegar a la excelencia 

educativa, que es el interés de nuestra Universidad Nacional de Loja, de la institución 

alfarina y de la gran mayoría de los que estamos vinculados en la docencia. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

           

           TEMA: Los recursos o apoyos didácticos en la práctica docente. 

 

           ASISTENTES: Profesores del décimo año de Educación Básica. 

           

           FECHA: 05 de julio del 2006 

 
 

Hora Temas Actividades responsables 

09H00 

a 

09H30 

Saludo de 

bienvenida y 

explicación 

de la 

metodología 

a emplearse. 

 

Mensaje de saludo y 

agradecimiento, 

exposición sobre la 

intencionalidad del 

evento y la forma que 

se va a trabajar. 

Lic. Patricio Lima, aspirante 

al doctorado. 

09H30  

a  

10H00 

 

Introducción 

teórico-

científico del 

tema: 

Exposición sobre el 

tema y su 

importancia en la 

práctica docente. 

Dr. Javier Cabrera Mena, 

capacitador a nivel nacional y 

profesor del Instituto 

Pedagógico "Ciudad de 

Cariamanga" 
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10H00 

a 

11H00 

 

Clases   de               

materiales 

didácticos. 

Los  recursos            

audiovisuales 

Exposición previa la 

entrega de materiales 

de apoyo. 

Dr. Javier Cabrera Mena y  Lic. 

Carlos Montero, capacitadores 

a nivel nacional y profesores 

del Instituto Pedagógico 

"Ciudad de Cariamanga" 

11H00  

a  

11H15 

Receso Refrigerio Lic. Patricio Lima. 

11H15 a 

12H00 

 

Análisis  y                 

recomendacio 

nes grupales. 

 

Formación de grupos 

de trabajo por áreas. 

Lic. Patricio Lima. 

12H00 a 

13H00 

Plenaria. 

 

Elaboración de 

conclusiones. 

Dr. Javier Cabrera M. 

Lic. Carlos Montero.  

Lic. Patricio Lima. 

 

 

7.      RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Con el presente trabajo aspiramos lograr en consenso con los maestros, planteamientos  

sobre la optimización y utilización de los recursos o apoyos didácticos por áreas de 

estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje., aplicables a los décimos años de 

Educación Básica del colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga. 
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1. TEMA: 

 

FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD 

DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA, AÑO LECTIVO 2005 – 2006. PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Todo proceso educativo, considerado de manera sustantiva, consistirá siempre en aquella 

acción orientada a conducir a la persona, considerada en su individualidad y en su 

dimensión social de alteridad, al desarrollo y perfeccionamiento de sus facultades.  

     

Actualmente la incidencia de la educación en el desarrollo económico de las naciones y en 

la calidad de vida de sus habitantes es un hecho reconocida en todos los países del mundo, 

por ello atender las demandas reales del sector productivo en términos de recursos 

humanos, de políticas de empleo y las de desarrollo científico será el fin específico de una 

verdadera educación, por lo que al hablar de educación con propiedad y en consenso con la 

terminología actual, su real significado y contenido se circunscribe en aquellas áreas del 

conocimiento científico que tienen que ver con los procesos productivos valorando al ser 

humano en función del desarrollo de una sociedad. 

 

Desafortunadamente, la educación latinoamericana mantiene una ruptura entre lo que es el 

hombre y lo que, mediante la educación se pretende que sea. Han pasado cinco siglos de 

confrontación entre identidades indígenas y europeas, ha ido surgiendo el mestizaje, 

dolorosa síntesis de pueblos y culturas que aún sigue en proceso y que es necesario 

considerar al momento de analizar los fenómenos sociales de un país. 

 

Por esto, analizando en el terreno político, el Liberalismo es la ideología de la libertad. 
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Para los liberales, la libertad es el valor supremo, entendiendo libertad como la ausencia 

de coerción; por consiguiente, el liberalismo está a favor del gobierno que más libertades 

le garantice a cada individuo, y que menos restricciones le imponga a sus actividades. Los 

liberales desconfían del gobierno y quieren restringir su poder sobre los ciudadanos. En 

definitiva, la historia de la humanidad ha sido la historia del poder aplastante del gobierno 

sobre el individuo, empezando con las  monarquías asirias y los faraones egipcios hasta 

las monarquías absolutas que dominaron todo el mundo (con excepción de Inglaterra) 

hasta la revolución francesa. 

 

Lenta y trabajosamente, las ideas liberales se fueron imponiendo en todo el mundo. La 

palabra liberal se utilizó por primera vez en España a principios del siglo XIX, para 

denotar simpatía por una monarquía constitucional. El poder del gobierno sobre los 

individuos es lo viejo. Lo radicalmente nuevo es el respeto a las libertades individuales  

(derechos humanos). 

 

En el terreno económico, la libertad es la ausencia de coerción gubernamental para la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios más allá de lo indispensable 

para mantener la libertad misma.   

 

A fines del siglo XIX, las ideas del liberalismo dominaban en todo el mundo occidental. 

El Liberalismo, sin embargo, se vio prácticamente marginado durante la mayor parte del 

siglo XX  Eso se debió en gran medida, a la desilusión con el capitalismo provocada por 
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la primera guerra mundial y luego por la Gran Depresión de los años 30. Todo el mundo 

creía que el capitalismo estaba en sus últimos estertores y que la economía planificada (a 

diferencia del libre juego del mercado) y la propiedad estatal (a diferencia de la propiedad 

privada) era el camino a seguir. La Unión Soviética representaba “el futuro luminoso de la 

humanidad”. En Estados Unidos, Franklin Roosevelt, un social demócrata, se apoderó del 

nombre del liberalismo empezándose a estructurar una nueva etapa conocida como 

Neoliberalismo. 

 

Aunque estas políticas socialistas aceleraron la adopción de medidas de protección social 

que el capitalismo hubiera adoptado de todas formas, su proliferación eventualmente 

condujo a un grave estancamiento económico en Estados Unidos, Inglaterra y demás 

países occidentales. Fueron los gobiernos de Margaret Thatcher, Gran Bretaña y Ronald 

Reagan en Estados Unidos los que dieron un brusco viraje, recuperaron las viejas ideas 

liberales y las aplicaron con un éxito espectacular. Desde principios de los años 80, el 

liberalismo volvió a considerarse como la única forma adecuada de gobernar. Era el 

nuevo liberalismo: el Neoliberalismo. El modelo socialista se ha ido abandonando 

lentamente en todas partes, trasladando ahora el centro de su lucha al terreno cultural. 

 

La mitad de la población activa de nuestros pueblos gobernados bajo regímenes 

neoliberales está dedicada al trabajo agropecuario. En Latinoamérica  puede señalarse tres 

tipos de explotación agropecuaria: 1) Más adelantado, de carácter de empresa moderna 

pero relativamente pequeña; otro mucho menos desarrollado, representado por la 
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agricultura de subsistencia o destinado a los mercados locales, y un tercero de producción 

para la venta al exterior, que suele estar dotado de mayor eficiencia. Estas diferencias no 

alteran la apreciación de carácter general de que en el sector agropecuario en su conjunto 

reside uno de los problemas económico sociales más graves. 

 

La  productividad del trabajador latinoamericano es relativamente baja, ya que está 

afectada por una dotación escasa de capital con que se trabaja, el nivel bajo de educación 

y de formación profesional, y el atraso técnico inherente a esta situación. 

 

En la actualidad, el neoliberalismo ha influenciado notoriamente en el ámbito de la 

educación asentándose sus secuelas en países que se hallan en vías de desarrollo, siendo 

Latinoamérica la región más vulnerable. 

 

“Concebido el neoliberalismo como modelo económico y político basado en la doctrina 

de Adán Smith y  Milton Friedman, propone: “La existencia de un libre mercado como 

regulador principal de la actividad económica, la total apertura de los mercados y la 

acción limitada del Estado en la economía y la sociedad”
2
 

 

América Latina se ha ido constituyendo con una fuerte dependencia de los países 

desarrollados. 

 

                                                         
2
 FUNDACION PERALTA, José, Ecuador y su realidad, Edición actualizada, 2004 – 2005, Pág. 661. 
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El Neoliberalismo es una corriente económica moderna de la burguesía, favorece los 

intereses monopólicos del imperialismo, apuntalando el dominio de las clases 

explotadoras criollas lo que en algunos países significa el desmantelamiento de 

instituciones y organismos públicos y de servicio social, la apropiación de los recursos y 

bienes del pueblo por un minúsculo grupo empresarial. En contraposición, genera mayor 

pobreza para los trabajadores, mayor explotación de su fuerza de trabajo por los patronos, 

incremento de los problemas sociales: inseguridad, desempleo, alto costo de la vida y de 

los servicios, desatención a las necesidades populares, pobreza, insalubridad, 

analfabetismo, etc.  Los gobiernos latinoamericanos han aplicado esta política en la cual 

el neoliberalismo se expresa con el lema de la “Modernización del estado capitalista” 

buscando la “eficiencia” a través de las privatizaciones y venta del patrimonio del pueblo: 

recursos naturales, empresas del estado, despidos masivos, etc.  

 

La mayoría de los países, por no decir todos, se hallan actualmente frente a un imperativo 

que, además de ser ineludible no admite postergación: El de promover y alcanzar un 

desarrollo de sus sistemas educativos con el ritmo y las características  indispensables 

para poder satisfacer el derecho que todo individuo tiene a la educación y para poder 

hacer de ésta un factor permanente y efectivo del desarrollo económico y social. 

 

Esto explica quizá en parte que en  mitad del siglo XVIII se diera una reforma educativa 

iniciada a partir del informe del Cabildo de 1769, y de la cual son protagonistas el Obispo 

José Pérez Caluma y Eugenio Espejo, reforma inspirada en los principios de ilustración y 
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que Vicente Rocafuerte impulsa mediante el establecimiento de un sistema de educación 

pública que se sustenta sobre la concepción de que el Estado es eminentemente un poder 

educador. 

 

Resultantes de las incongruencias entre el  modelo educativo ilustrado y las nuevas 

exigencias de la sociedad y envueltos en un difuso movimiento romántico, vienen los 

proyectos de educación social, nacional y confesional; cuyas figuras sobresalientes son 

Simón Rodríguez, Juan León Mera y Manuel José Proaño. Ellos serán superados por el 

Proyecto de educación laica de la revolución liberal, siendo una de las mayores 

transformaciones sociales que ha vivido el Ecuador Republicano. Pues, a lo largo de la 

historia ecuatoriana se han ensayado al menos 18 propuestas de reforma educativa. 

 

Se podría decir entonces que, la educación ecuatoriana siempre ha estado en crisis; crisis 

que le viene de la orientación intelectual de la escuela europea y de los contenidos que son 

producto de otra realidad histórica que se impone, constituyéndose en alienante. Un 

defecto de la educación ecuatoriana es su impertinencia, es decir su escasa respuesta a las 

necesidades de los sectores productivos, necesidades vitales de los educandos y la 

sociedad. 

 

Para comprender  el problema en su real dimensión es necesario ampliar nuestra reflexión 

hacia aspectos básicos y fundamentales, tales como: política educativa, políticas y 

estrategias referidas a los subsistemas de la educación nacional, entre otros, puntualizando 
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los siguientes aspectos: 

 

 Ausencia de una política realista de expansión de la educación. La creación de la gran 

mayoría de instituciones educativas, antes que a un análisis riguroso de la demanda y     

disponibilidades humanas e infraestructurales, motivaciones y presiones de diversa índole. 

 

 Falta de un sistema de investigación, planificación y experimentación curricular que con 

un adecuado mecanismo de seguimiento y evaluación, permita introducir oportunamente 

los correctivos necesarios para dinamizar al sistema, es decir, de respuestas concretas a las 

exigencias científico-tecnológicas de las ocupaciones para las cuales se forma. El desfase 

escuela-mundo del trabajo, obedece también, a la obsolencia del currículo en términos de 

contenidos y métodos de trabajo; en síntesis, a la poca motivación y creatividad para 

conducir al sistema a un proceso de reforma permanente. 

 

Designación del personal docente con criterio subjetivo; por tanto, carentes de realismo 

técnico-pedagógico, de ahí que se ha configurado una “cohorte” de docentes. A esta 

realidad se suma el vacío de la Ley de Defensa Profesional de los graduados en las 

Facultades de Pedagogía y en los IPED. 

 

Inexistencia de un programa orgánico, sistemático y permanente de capacitación y 

perfeccionamiento que incorpore masivamente a los docentes actuales en servicio a un 

proceso de crecimiento cualitativo en los aspectos científico, tecnológico y pedagógico. 
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Limitadísimo desarrollo de la administración del nivel central y provincial en términos de 

recursos humanos, financieros, de capacidad de gestión y decisión que investigue, 

planifique, programe organice, supervise y evalúe los planes, programas y proyectos que 

debería formularse en coordinación con la planificación socioeconómica y educativa 

nacional, regional y provincial. 

 

Ausencia de un sistema de supervisión a nivel central, regional y provincial que al 

vincular la institución educativa, con el organismo ministerial y el sector productivo, 

asesore en la solución de los problemas técnico-pedagógicos que se presentan en el aula. 

 

Actual inexistencia de planificación institucional y de programación operativa curricular. 

Este hecho explica claramente la frontal descoyuntura existente entre el plantel y los 

sectores socioeconómicos correspondientes.  

 

Débil infraestructura en un más del 95 % de las instituciones educativas fiscales, 

principalmente en los recién creados. 

 

Baja productividad del sistema, expresada en altas tasas de deserción y repitencia escolar, 

que obviamente repercute en los costos de formación. Este problema de naturaleza cuanti-

cualitativo, hay que relacionarlo con variables de de carácter socioeconómico.          
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En toda sociedad los niños trabajan de una manera u otra y el tipo de actividad varía en 

función de la sociedad y la época; el trabajo constituye parte esencial de la educación 

infantil y un medio para transmitir destrezas necesarias de padres a hijos. El Fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia sostiene que este trabajo es beneficioso puesto que 

estimula el desarrollo físico, mental, intelectual, espiritual, moral y social del niño u 

adolescente sin inferir en su actividad escolar recreativa o descanso. Por otro lado la 

expresión trabajo infantil alude a situación de menores que trabajan algunas jornadas por 

salario.  

 

La no enseñanza-aprendizaje sistemático, el trabajo productivo de bienes y servicios para 

la satisfacción de necesidades ha traído consecuencias perniciosas: No se desarrollan las 

potencialidades de los educandos, no se enseña a crear (elaborar) los bienes y servicios 

necesarios para la vida, no se prepara mano de obra calificada para la industria, artesanía 

y otras profesiones, esto desmotiva la inversión  y la creación de puestos de trabajo, la 

mano de obra no edificada es mal pagada, se explota y obliga a emigrar del país, en fin se 

mata la creatividad de la gente. El Ecuador se ha quedado a la zaga de la revolución 

industrial,  compra la mayor parte de productos industrializados que consume y  como 

propiedad no ha logrado ni logra resolver satisfactoriamente los problemas que plantea la 

vida cotidiana. 

 

Por otra parte el presupuesto que el Estado destina a la educación no cubre toda la 

demanda educativa de la sociedad, junto a los establecimientos educativos fiscales que se 
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nutren del presupuesto estatal, surgen los privados (particulares) que se multiplican de 

manera impresionante y se ha convertido en un rubro muy codiciado de la inversión 

económica, ya que existe una especie de convicción en la gente que la educación privada 

(particular)  es de mejor calidad. La verdad  es que definir la calidad de la educación es un 

asunto muy complejo en donde entran en juego muchos factores, pero es evidente que la 

educación fiscal y educación  particular son diferentes y dan como resultado productos 

diferentes. 

 

El sistema educativo ecuatoriano no respeta la diversidad étnica y cultural de la población, 

se impone un sistema escolar uniforme, rígido, patrones culturales únicos basados en el 

Neoliberalismo, la imposición y la domesticación, la uniformación irrespetuosa de las 

diferencias individuales es el método pedagógico dominante. 

 

En cuanto al currículo sigue siendo parcelado, trozos de ciencias recitadas por el profesor 

y  memorizadas por el alumno, sin saber para qué sirven o van a servir, limitándose con 

ello el desarrollo del arte y el deporte. 

 

Como resultado de este y otros factores, mencionamos que la mediocridad se ha 

generalizado y agobia a profesores, alumnos y sociedad ecuatoriana en su conjunto y debe 

ser medido con el más complejo de los análisis: ¿Qué país queremos y qué país estamos 

construyendo? 
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La revolución presupuestaria también afectó el salario docente, provocando fenómenos 

generalizados de ausentismo, huelgas prolongadas, abandono de la profesión y búsqueda 

de un segundo y tercer empleo. 

 

Sabemos las dificultades de transporte, alimentación, vivienda, separación de esposos e 

hijos que deben enfrentar los maestros en el cumplimiento de sus funciones, además del 

sueldo miserable  que percibe; creemos que estos son problemas de resolución prioritaria, 

sin embargo estamos convencidos que incentivados por un adecuado liderazgo moral, los 

maestros mejorarían la calidad de su trabajo con alumnos, padres de familia y comunidad.  

 

La conversión en  hechos de este noble objetivo implica un esfuerzo formidable y un reto 

a la responsabilidad, al pensamiento y a la capacidad de acción no sólo de los educadores  

sino de todos cuantos  se preocupan realmente por el progreso espiritual y material de sus 

pueblos. 

 

Pero tan evidente como el problema mismo, es el hecho de que un desarrollo semejante de 

la educación no se obtiene fácilmente y de modo espontáneo, ni mediante los módulos y 

métodos tradicionales de administración de los servicios educativos, sino como el 

resultado de una acción continua, deliberada y metódica, dirigidas a metas explícitamente 

formuladas y orientadas por programas que establezcan y coordinen  por anticipado los 

medios  y el proceso de la acción. 
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Asegurar el acceso de la población a la educación y obtener que la misma sea una realidad 

dinámica y actuante dentro del proceso dinámico más amplio de desarrollo de una 

sociedad, supone una sistemática y oportuna ampliación de las facilidades educativas  y 

una juiciosa y gradual transformación de la estructura y de los elementos de los sistemas 

educativos. Esto exige un intenso y complejo ejercicio de investigación, previsión,  

raciocinio práctico y naturalmente de inventiva creadora. 

 

En nuestro país se reconoce la importancia de la educación para promover el bienestar y 

reducir las desigualdades sociales. Desde 1960 se ha hecho intentos por expandir la 

cobertura educativa especialmente en el área de la educación pública 

 

Sin embargo, su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos casos de la 

capacidad económica y de las oportunidades individuales. Los sectores que mayor 

oportunidad de educarse han tenido son los urbanos, no así la población rural, en especial 

indígena. La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social sino 

una condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

 

El problema adquiere perfiles más agudos cuando en nuestra realidad se conjugan los 

altos índices de crecimiento de la población, el déficit educativo acumulado y las 

urgencias del desarrollo acelerado con una crítica escasez de los recursos económicos 

presentes y previsibles. 
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Las anteriores consideraciones expresadas en este documento son consecuencia de una 

serie de obstáculos y problemas  que en el pasado y en el presente han menoscabado la 

intencionalidad de los objetivos del sistema educativo cuya realidad se refleja  en todas 

lindes de nuestra patria; éstas son:  

 

“La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano. En este sentido una 

de las primeras características que debería tener la educación ecuatoriana es recoger, 

mantener y respetar la diversidad cultural; sin embargo, las políticas educativas de los 

distintos gobiernos no han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema 

escolar uniforme, rígido, desconociendo las particularidades que cada grupo humano 

tiene. Entonces el aparato educativo pretende crear una sola forma, una concepción de 

vida y de valores. 

 

A los niños y jóvenes no se les plantea alternativas, el Estado escoge por ellos y lo hace 

con patrones culturales, que procura comportamientos competitivos, individualistas y de 

elite, y olvida prácticas como la solidaridad, lo colectivo, el respeto a la diversidad, etc.”
3
 

 

La inestabilidad política y los frecuentes cambios de las autoridades educativas. La 

limitación cualitativa y cuantitativa  de personal para las distintas funciones y niveles de 

la educación. El escaso número de instituciones  y cursos para la formación del personal 

especializado en planeamiento, administración, estadística, financiamiento, supervisión, 

                                                         
3
 FUNDACIÓN PERALTA, José, Ecuador y su realidad, Edición 2000 – 2001, Pág. 297. 
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arquitectura escolar, orientación vocacional, enseñanza técnica y otros servicios. 

 

La baja remuneración del personal educativo de todos los niveles, la escasez de equipos y 

materiales de enseñanza. Lo inadecuado de los mecanismos y disposiciones legales. Las 

deficiencias y limitaciones técnicas de la administración de la educación. La   falta de 

articulación entre los distintos niveles de la enseñanza. El desajuste entre los contenidos 

de enseñanza y las necesidades del desarrollo, son también factores fundamentales que 

debemos corregir para que la educación alcance los objetivos deseados. 

 

En relación con la adopción de planes integrales  de educación puedo manifestar: La falta 

de planes globales precisos de desarrollo. La falta de coordinación entre los planes 

educativos y los otros sectores del desarrollo. Problemas de orden legal, político y 

burocrático agravados por la falta de concepto claro sobre la jerarquía y la ubicación del 

planeamiento de la educación en la estructura del sistema. 

 

Con respecto a la educación básica: La elevada proporción de niños  sin oportunidades 

educativas. La notoria inferioridad de oportunidades educativas en zonas rurales. 

 

En la enseñanza media: La ausencia de planes precisos de desarrollo nacional, lo cual crea 

desorientación en cuanto a los conocimientos y especialidades que es necesario impartir 

para satisfacer requerimientos existentes o previsibles. La falta de organización, 

articulación, flexibilidad y actualización que la sociedad del presente demanda. La 
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ausencia en un alto porcentaje de servicios de orientación escolar y profesional. El 

carácter todavía selectivo de la enseñanza media, no obstante que la población escolar que 

debe atender y las condiciones socio – económicas han cambiado considerablemente.    

 

En lo relacionado con la ciencia y la tecnología puedo manifestar la insuficiencia de 

profesores de ciencias para el nivel medio. La falta de coordinación y planificación de la 

educación científica en los tres niveles. La ausencia de material bibliográfico, científico y 

tecnológico. La escasez de recursos económicos para el desarrollo y mejoramiento de la 

investigación científica y tecnológica. 

 

En la capacitación de personal para los planes generales de desarrollo existe la falta de 

servicios especializados para el estudio y evaluación de las necesidades  de recursos 

humanos de acuerdo con los objetivos del desarrollo económico y social. 

 

En lo concerniente a la capacitación y perfeccionamiento de maestros existe la falta de 

datos precisos sobre las necesidades presentes y futuras de los recursos humanos para el 

desarrollo del sistema educativo. 

 

Referente a la asistencia social y económica al estudiante se puede enlistar la escasez de 

los servicios de salud. La ausencia de una política adecuada para la adjudicación de becas 

y la prestación de servicios asistenciales. 
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Con relación a bibliotecas y centros de documentación existe una carencia  de unidades 

técnicas que orienten, asesoren y coordinen los servicios. La falta de programas 

complementarios  para atraer al público a las pocas bibliotecas y museos existentes. 

 

La comunidad educativa de la provincia de Loja, integrada por autoridades, profesores, 

alumnos, padres de familia de las instituciones y sociedad en general a través de sus 

diferentes componentes,  patentiza las siguientes necesidades educativas básicas: 

 

Existe la necesidad de descentralizar y desconcentrar  la administración educativa de 

acuerdo a cada realidad geográfica, así en Loja no hay que olvidar la presencia de dos 

regímenes de estudio, puesto que trece cantones trabajan con régimen de costa y los otros 

tres restantes  lo hacen con el de sierra. 

 

Se requiere una administración gerencial y ejecutiva, en virtud de que la vigente sigue 

siendo tradicional y reproductora, no es contestataria, transformadora ni generativa. 

 

Se observa carencia de directivos y funcionarios de la educación que sean profesionales 

de la administración educativa, de la legislación, currículo, supervisión, evaluación, 

investigación educativa, los cuales planifiquen, organicen, dirijan, administren y evalúen 

la educación con un criterio científico y en conformidad con las necesidades y 

aspiraciones  de nuestra realidad.    
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Es necesario brindar mayor estabilidad a los funcionarios de la educación, a todo nivel 

desde la cumbre estratégica del país y pasando por la Dirección Provincial de Educación 

de Loja, pues los problemas de inestabilidad actuales repercuten en la no atención 

oportuna  de la administración educativa,  así como en el retraso del nombramiento de 

directores y rectores de los planteles, lo cual viene a entorpecer la marcha académico 

administrativa de las instituciones. 

 

Las instituciones educativas del nivel medio deben estar preparadas para recibir y adaptar 

los alumnos a su realidad institucional y no esperar que estos lo hagan por su cuenta. 

 

Es necesario elevar el nivel y calidad académica  de la educación en todos sus niveles, 

puesto que sus actuales egresados evidencian muchos vacíos y limitaciones. 

 

Se percibe carencia de profesores formados para trabajar específicamente en el sector 

rural con dedicación y anhelo que les permita propiciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los alumnos, tomando en cuenta las necesidades del entorno inmediato y 

los progresos de la ciencia y la tecnología. 

 

Esta problematización que se da en el ámbito nacional y provincial,  nuestro cantón,  no 

escapa de sus influencias negativas viéndose más afectado por ser un sector fronterizo, 

alejado de los centros de toma de decisiones, las mismas  que desde un escritorio llegan 

en forma vertical  a todos los que de alguna forma tenemos que ver con la educación. 
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En la década de los 90, nuestro cantón al igual que el resto del país se involucró en la 

Práctica  de la Reforma Curricular, la que por no ser producto de una investigación socio- 

educativa la consideramos poco pertinente ya que no existe una demostración sobre las 

reales necesidades del cantón, provincia y país;  por tal razón es necesario y urgente 

reformarla en función de cambios sociales, avances científicos y tecnológicos y de las 

apremiantes carencias de la población urbana y rural de la jurisdicción. Hace falta   

cultivar y cuidar el capital humano para que aproveche de mejor manera la información 

científico-técnica existente. 

 

Creemos que los alumnos de todos los niveles educativos deben estar preparados para 

enfrentar los retos del desarrollo socio económico, educativo y cultural; y de esta manera 

se conviertan en los artífices de la solución de sus problemas como también  de la 

sociedad. 

 

Los establecimientos educativos deben ser espacios donde se ponga en práctica la 

auténtica democracia, la justicia, el respeto y la responsabilidad en el cumplimiento de las 

tareas específicas  de cada uno de los estamentos a fin de formar adecuadamente la 

personalidad de los alumnos. 

 

Los padres de familia requieren que los profesores formen a sus hijos como seres 

creativos, reflexivos, disciplinados en el trabajo, con métodos de estudio individual y 

grupal y conciencia ecológica e investigativa, condiciones indispensables para enfrentar y 
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resolver las problemáticas de la vida presente y futura. 

 

La cobertura del sistema escolarizado requiere ser ampliado en todos los niveles, 

principalmente en el nivel pre-escolar en el sector rural; la satisfacción de una necesidad 

como la precedente tenderá, además, a disminuir el elevado índice de desempleo en los 

profesionales de la educación. 

 

El maestro debe elevar su nivel de calificación profesional a través de un adecuado plan 

de capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo y permanente, partiendo del 

conocimiento de su escenario de trabajo, así como de los aportes científicos-técnicos y 

psicopedagógicos-didácticos que coadyuven a innovar todo el proceso educativo 

curricular y docente. 

 

El desempeño profesional del docente debe ser sometido a una constante evaluación y 

seguimiento académico. 

 

La educación en general y especialmente la técnica-productiva debe articularse a las 

demandas del sector productivo de la zona.  

 

En el nivel primario y medio  existe una mínima programación  de investigación 

científica, tanto teórica como práctica para que los alumnos, en equipos o 

individualmente, en sus lugares de origen puedan emprender trabajos aunque sean 
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pequeños, tendientes a preservar la naturaleza y conservar los valores y manifestaciones 

de su respectiva comunidad; para hacer realidad esta aspiración los estudiantes deben 

visitar: Zonas protegidas, centros culturales, lugares turísticos, etc. en procura  de tener 

conocimiento de nuestros antepasados, justipreciar nuestra cultura e identidad, 

comprenderla y compararla con otras, a fin de obtener sus propias conclusiones y 

desarrollar su espíritu de integración y solidaridad local, nacional y mundial. 

 

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad del cantón Calvas ha promovido el apoyo 

logístico a las diferentes instituciones educativas, dotando dos computadores a cada 

institución del sector urbano y mejorando la infraestructura existente. Este apoyo se ha 

evidenciado preferentemente en los planteles fiscomisionales, sin priorizar las necesidades 

reales que tiene la educación de nuestro cantón. 

 

Por otro lado me permito señalar que este organismo de desarrollo se halla empeñado en 

la creación de una escuela municipal, cuya infraestructura está construida en un 75% en el 

sector denominado El Dorado de la ciudad de Cariamanga; de igual modo, en los últimos 

días ha contratado profesores de Cultura Física para ponerlos al servicio de las escuelas 

fiscales urbanas. Aspiro con esto, que la intención real sea la de superar los problemas 

educativos y no buscar una vía para la Municipalización de la Educación. 

 

La educación en nuestro cantón también se ha visto beneficiada con la ayuda del 

Honorable Consejo Provincial en lo concerniente a infraestructura física y deportiva. 
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Asimismo, se cuenta con el apoyo de ONGs como: Plan Internacional, Fundación Banco 

del Pichincha, CARE y Espacios Saludables en la capacitación de maestros y la dotación 

de materiales didácticos. 

 

Con el apoyo ofrecido por los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

podemos manifestar que la educación de nuestro cantón cuenta con un magisterio 

profesional, actualizado y con voluntad de superación, con infraestructura adecuada, 

cambios que se han puesto de manifiesto con el transcurrir de los años y auto gestión de 

los directivos de cada institución.  

 

En el ámbito institucional, como es el caso del colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Cariamanga, existen dificultades de infraestructura y falta de docentes 

(actualmente existen 55) para poder cubrir la demanda que la sociedad impone con las 

exigencias de la modernización.  El colegio en mención, no escapa de los efectos que 

traen consigo los obstáculos y problemas enfocados anteriormente, siendo más agudos ya 

que en un alto porcentaje de su población estudiantil  son del sector rural donde no existen 

en lo absoluto bibliotecas para consultas, laboratorios, etc. que impide el refuerzo y 

experimentación de los conocimientos. Esto se complementa con la falta de afectividad en 

el hogar por cuanto han sido también afectados por el fenómeno migratorio.  

 

El Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia 

de Loja, en su brillante trayectoria de más de sesenta y seis  años ha brindado inicialmente 
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al país grandes maestros que han sido orgullo de nuestro pueblo, pues, han llevado a lo 

largo y ancho de nuestra patria y el mundo el fruto del saber que lo han difundido a sus 

generaciones,  manteniendo su calidad profesional y humana propias de los verdaderos 

maestros cuya vocación de servicio a la sociedad ha sido como el pan nuestro de cada día. 

 

“La creación de esta noble y por siempre legendaria institución no habría sido posible si 

en nuestro pueblo no hubieran existido hombres de conciencia e inteligencia preclara 

como el señor Napoleón Berrú, Presidente del Municipio de Calvas y algunos Concejales 

como: el Sr. Benjamín Vega (Vicepresidente), doctor Alfonso Punín, Rafael Cevallos, 

Victoriano Carrión y como Secretario el señor Alejandro Montero. 

 

La Muy Ilustre Municipalidad del cantón inicia  la lucha por la creación de la escuela 

“Normal Rural” en Cariamanga el 8 de enero de 1939, ofreciendo para su respectivo 

funcionamiento toda la casa municipal que cuenta con salones amplios y adecuados, el 

campo y terreno suficiente bajo riego para la agricultura. Saraguro ofrecía local, campos 

apropiados y el apoyo moral del pueblo. A su vez, Catacocha, ofrece una casa con seis 

departamentos, diez hectáreas cultivadas de caña de azúcar, café y más cultivos y 

obsequiar campo para educación física. 

 

Después de muchas deliberaciones, como no podía ser  de otra manera triunfó el pedido 

de Calvas a través de su municipio cuyo apoyo fue de lo siguiente; según el acta Nro. 62 

del primero de diciembre de 1939: “Donación de la casa municipal inclusive servicio 
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higiénico valor $ 40.000-oo, terrenos para campos deportivos y agrícolas, valor 

$6.000.oo, vajilla para el alumnado valor $8.000.oo, una máquina para costura valor 

$1.750.oo, una máquina de escribir valor $1.000.oo, un reloj grande de pared, valor $3.50, 

un piano valor de $5.000.oo, cuya cantidad global asciende a $ 61.753.50 

 

Mediante telegrama Nro. 235 de señor Director de Educación de Loja manifiesta haberse 

plasmado en realidad el funcionamiento del Normal Rural en esta ciudad. 

 

La planta de profesores de la Escuela Normal Rural de Cariamanga se expide mediante 

acuerdo Nro. 393 del 2 de mayo de 1939 de la siguiente manera: 

 

Señor Virgilio Abarca, Director- Profesor, señor Ulpiano Segobia Salgado, profesor; 

señor Miguel Ángel Guevara, profesor; señor Tomás Hidalgo, Agrónomo –señorita 

Beatriz Carrillo, Inspectora- Profesora de Labores y Economía doméstica; señor Luis 

Alvarado Torres, Profesor de Música y Canto; señor Arturo Vásconez maestro de taller. 

 

La resolución ministerial Nro. 82 del 7 de Julio de 1939 se determina que este plantel 

debe funcionar con régimen de costa, notificando su funcionamiento desde el mes de 

mayo. 

 

El legendario colegio “Eloy Alfaro” ha tenido una serie de transformaciones dese su 

inicio en 1939 como Escuela Normal Rural, con cuatro años de estudio para la formación 
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de PROFESOR  NORMALISTA RURAL, según resolución ministerial Nro. 110. 

 

Para las prácticas se anexa a la  Escuela “Luz de América”, por resolución ministerial 

Nro. 64 del 27 de noviembre de 1940, y el 31 de octubre de 1956 se da el nombre de 

Escuela “Portoviejo” y se anexa para prácticas de tercero y cuarto cursos a otra escuela de 

nuestro Cantón. 

 

Según los archivos existentes, en el mes de septiembre de 1943 ya se habla de la Escuela 

Normal Rural “Eloy Alfaro” y en julio de 1944 como Normal Rural. 

 

El 19 de junio de 1961 se expide la resolución ministerial donde se amplía de 4 a 6 años 

de estudio. 

 

A partir de 1963, se establece ya como colegio Normal “Eloy Alfaro” y se autoriza a 

funcionar el 5to. Curso de Bachillerato en ciencias de la Educación a partir del periodo de 

1964 – 1965. 

 

Posteriormente según decreto 213 del 13 de marzo de 1935 el General Marco Almeida 

Játiva Ministro de Defensa Nacional encargado de la presidencia de la República autoriza 

al Ministerio de Educación Pública y Deportes la creación de 7 Institutos Normales 

Superiores y 3 Particulares y luego la creación del Instituto Nro. 11 de Cariamanga, 

Adoptando así nuestro colegio la modalidad de Colegio Nacional “Eloy Alfaro” con 
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Bachillerato en Humanidades Modernas con las especialidades de Filosófico, Sociales y 

Químicos Biológicos y Físicos Matemáticos, contando a partir de 1995 con la 

especialidad de Informática, según acuerdo ministerial Nro. 301 del 15 de noviembre de 

1995 y desde el periodo 96- 97 por acuerdo Nro. 2555 del 21 de mayo de 1996 el 

funcionamiento de la sección nocturna. 

 

El Colegio Nacional “Eloy Alfaro” Funciona en su propio local cuyo terreno de dos 

hectáreas se adquirió en la administración del Licenciado Jaime Valarezo, colocándose la 

primera piedra el 14 de Octubre de 1965, empezando a funcionar en junio de 1968”.
4
 

 

En esta institución el pénsum de estudios ha sido enmarcado de acuerdo a las 

disposiciones emanadas desde el Ministerio de Educación y Cultura, aplicándose 

estrictamente la Reforma Curricular en octavos, novenos y decimos años de Educación  

Básica; mientras que, a nivel del Bachillerato se continúa con los planes y programas 

vigentes. Cabe destacar que las autoridades de la institución y el profesorado de la misma 

se encuentran organización el Proyecto  Educativo Institucional. 

 

En lo relacionado a las especialidades que ofrece la institución a la sociedad, éstas se han 

programado de acuerdo a las necesidades e intereses de la juventud cariamanguense, tal es 

el caso que desde 2001ofrece la especialidad de Turismo. 

 

                                                         
4
 Revista Alfarina, Bodas de Diamante, 2000, págs. 3,4 y 5.  
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Actualmente la institución alfarina, cuenta con 55 docentes especializados, de los cuales 

se desenvuelven 29 maestros en los 4 paralelos del décimo año, posee una infraestructura 

física y deportiva adecuada y parte de tecnología que le permite cubrir las necesidades 

educativas que la sociedad requiere de ella, atendiendo a una población estudiantil que 

sobrepasan los 850 alumnos.  

 

 En el presente año lectivo, 2005-2006  los alumnos participantes del Seminario Taller de 

apoyo  a la elaboración del Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de 

Doctor en Ciencias de la Educación, mención: Investigación Educativa, en el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la U.N.L, luego de haber seleccionado la 

institución educativa, colegio Nacional “Eloy Alfaro” para la investigación en el décimo 

año de Educación Básica, se procedió a realizar un acercamiento de la realidad educativa 

a través de la entrevista formulada tanto al señor rector Lic. Manuel Ruiz Salazar como a 

los docentes de la institución. 

 

 La mencionada entrevista fue estructurada previamente con el asesoramiento técnico 

respectivo, la misma que constó de nueve ítems para los docentes del décimo año de 

Educación Básica  y  de cinco para la primera autoridad de la institución. 

  

 El propósito de la aplicación de esta técnica de investigación fue el de auscultar los 

criterios de los señores profesores  en lo referente a planificación curricular, metodología 

empleada, recursos didácticos, aspectos que se toman en cuenta para la evaluación 
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institucional, aspectos que considera para la evaluación del currículo y para la evaluación 

de los aprendizajes, sobre los problemas de aprendizaje evidenciados en el alumno y 

gestiones que desarrolla el docente para operativizar el currículo en su institución. 

 

 La decodificación de las entrevistas permiten descubrir resultados muy variados, pese a 

que en su desarrollo  se evidenció espontaneidad y espíritu de colaboración en los señores 

profesores(as),  no obstante hubo que establecer previamente algunas citas considerando 

el tiempo disponible y su horario de trabajo. 

 

             Entre los criterios evidenciados se detecta el empleo del examen como mecanismo de                         

evaluación y promoción, escasa interrelación entre los contenidos de las áreas de estudio, 

carencia de una verdadera evaluación institucional. Del mismo modo, revisadas las actas 

de las juntas de curso del décimo año se evidencia que las causas del bajo rendimiento se 

deben al incumplimiento de tareas extraclase, bajo nivel académico en las lecciones, 

escasa actuación en clase y un deficiente rendimiento en la aplicación de pruebas. 

 

 Esta diversidad de resultados hace posible el planteamiento de la siguiente pregunta 

significativa: ¿Cuáles son los factores de la práctica docente que están incidiendo en la 

calidad de los aprendizajes de los adolescentes del décimo  año de Educación Básica del 

colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga durante el período lectivo 

2005-2006?. 
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2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Razones: Entre las razones por las que he seleccionado al colegio Nacional “Eloy Alfaro” 

como la institución para  realizar mi investigación educativa se debe a que soy egresado 

de este plantel, promoción: 1973 – 1974, además, ofrecer este modesto trabajo en 

beneficio de sus autoridades,  personal docente  y alumnado del plantel. 

 

De igual forma, desarrollar  entre los involucrados en esta investigación capacidades y 

competencias: indagativas, argumentativas e innovativas. 

 

Hacer trascendente la vinculación de nuestra U.N.L. con la comunidad 

 

Expresar el compromiso categórico y necesario de generar cambios en la práctica docente 

con un verdadero sentido científico. 

 

Propósito: Generar espacios de reflexión que permitan asumir compromisos entre 

directivos y docentes del  colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga,  en 

cuanto a su desempeño profesional y a su rol protagónico en el desarrollo de la sociedad. 

 

Viabilidad: Es viable porque recupera los haceres de los maestros con la participación de 

los actores  de la educación. 
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Es viable porque cuenta con la experiencia de docentes que consciente o 

inconscientemente su práctica profesional está orientada  por modelos y teorías 

educativas. 

 

Factibilidad: Es factible porque se cuenta con el apoyo de los actores de la Educación 

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

y asesoría permanente, con el apoyo de la U.T.E. 

 

Los recursos materiales: Apoyos didácticos, informáticos, los espacios físicos para el 

desarrollo de las actividades de investigación. 

 

Además contamos con los recursos económicos  propios para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Beneficiarios: Como beneficiarios y beneficiarias están los alumnos, docentes, directivos, 

institución, familia y comunidad. 

 

Relevancia Social: El docente mejora su práctica, fortalece su liderazgo propiciando 

cambios en la comunidad educativa y en la sociedad. 

 

Valor teórico: A partir del sustento teórico desarrollar propuestas metodológicas válidas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a las características del medio. 
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Utilidad metodológica: Se incorporará en el proceso de investigación a los actores 

externos e internos  del colegio Nacional “Eloy Alfaro”, además se recuperará los 

principales aportes metodológicos de las diferentes teorías y de la experiencia vivida por 

los actores. 

 

Impacto científico: Demostrar la validez de nuevos enfoques teóricos, como corrientes, 

teorías y metodologías  que  en la etapa actual son válidos para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 

 

Impacto social: Resignificar el rol del educador y su contribución en el desarrollo 

personal y social de los adolescentes. 

 

Impacto ambiental: La creación de nuevas actitudes en la relación armónica del docente 

y el educando con relación al entorno ambiental, social y de aprendizaje. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes  de los adolescentes del 

décimo año de Educación Básica  del colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad 

de Cariamanga, a través del diagnóstico y explicación  de los factores de la práctica 

docente que están incidiendo en los mismos,  para construir lineamientos 

alternativos. 

 

 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1.  Diagnosticar la práctica docente en relación al diseño y desarrollo curricular. 

 

4.2.2.   Determinar los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de 

 los aprendizajes. 

 

4.2.3.   Construir lineamientos alternativos con fundamentación teórica y 

 metodológica. 
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5.  MARCO TEORICO. 

 

  5.1.   LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

“La práctica docente es el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en un       

centro educativo en determinadas condiciones socio-históricas e institucionales. La 

práctica docente comprende la práctica pedagógica y la trasciende, pues se 

constituye en el conjunto de relaciones que se establecen en el campo laboral 

docente. La práctica docente incluye el manejo de las actividades de planificación, 

ejecución, evaluación, gestión y vinculación escuela comunidad, mismas que 

devienen de una concepción filosófica, epistemológica, política, económica, 

sociológica y antropológica de interpretación y comprensión de lo que es el 

desarrollo humano, la sociedad, la educación, la cultura, la ciencia y la técnica, 

plasmada en propuestas de diseño curricular, planes curriculares institucionales, 

planes de unidad y planes de clase 

 

La práctica docente se constituye en una práctica social, cuyo objetivo es formar 

integralmente al ser humano para que sea responsable de su propia formación y 

contribuir al desarrollo social. Desde esta perspectiva, la práctica docente es uno de 

los factores determinantes en la calidad de los aprendizajes que los alumnos puedan 

obtener. Indudablemente, la calidad vista desde los requerimientos y necesidades 

del educando y la sociedad, la formación de la personalidad, el desarrollo de 
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capacidades psicomotrices, la inteligencia, habilidades psicolingüística, lógica-

matemática y desarrollo del pensamiento, para contribuir y participar en los 

procesos de desarrollo de su comunidad”
5
    

 

5.1.1. La educación 

 

Según Fridman “es un proceso al cual se sujetan las generaciones jóvenes 

para llegar a ser adultas”. Se distinguen aquí dos fases: 1.- El proceso 

organizado; 2.-  El proceso espontáneo. 

 

El proceso organizado de la educación es el que realizan los establecimientos 

educativos: jardines de infantes, escuelas de todos los tipos, colegios, 

universidades, así como también las instituciones culturales.  

 

El proceso espontáneo de la educación es el natural o sea el que de suyo se 

realiza en el seno de la familia y de la sociedad. 

 

Origen y significado de la educación: Etimológicamente, la palabra 

educación tiene doble significado. Educar se deriva del verbo latino educare 

que significa criar, alimentar.  A su vez este verbo procede de otro más 

antiguo: ex-ducere, quiere decir hacia fuera y ducere, llevar o conducir. Por  

                                                         
5
 U.N.L. Proyecto de investigación, Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes 

de los niños y adolescentes de las instituciones educativas de la provincia de Loja, 2009, Pág. 9. 
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lo  mismo. Ex-ducere es llevar o conducir hacia fuera.  

 

Ambas etimologías han de sugerir diversos conceptos de educación. La 

acepción envuelve la idea de intuir, es decir, de un proceso que marcha de 

afuera hacia dentro, lo que sería una interiorización. La segunda,  encierra un 

concepto opuesto o sea un proceso que va de adentro hacia fuera, es decir, de 

exteriorización. 

 

En consecuencia la educación es un simple proceso de incorporación de 

elementos que han de constituir el mundo espiritual, o contrariamente, es un 

estímulo para el proceso de desarrollo de lo que duerme latente en el ser. 

 

Esta doble etimología de la palabra educación ha motivado largas 

controversias respecto de su significado y es un asunto trascendental, porque 

del concepto que se tenga de educación dependerá naturalmente, la 

estructuración de cada sistema de pedagogía.  

 

Conclusión: “La educación es un proceso de creación y recepción, o sea de 

interiorización y de exteriorización; combina las posibilidades originarias del 

ser que se educa con el aporte del medio natural e histórico cultural” 
6
 

 

                                                         
6
 TOBAR BAQUERO, Julio y ALVAREZ MONCAYO Rafael, Pedagogía Adaptada a la Realidad Nacional, 

Edit. Casa de la Cultura Nacional, Tomo I, primera edición, Quito – Ecuador, 1958, pág. 25.  
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Existen variadas concepciones de educación, dependiendo de las corrientes 

filosóficas donde se ubiquen los diferentes pedagogos. 

 

5.1.1.1.  Práctica pedagógica. 

 

La podemos explicar como el conjunto de actividades que nos 

permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de 

enseñanza mediante los cuales se favorece el aprendizaje de 

contenidos (conocimientos, habilidades actitudes y valores) por 

parte de personas que tienen necesidades de formación que esta 

práctica pedagógica pretende satisfacer. 

  

La práctica pedagógica vincula siempre y necesariamente a una 

teoría pedagógica, comprende todas aquellas situaciones en las que 

se implican personas que desean aprender. Estas situaciones no son 

accidentales o casuales. 

  

 La práctica pedagógica incluye todos aquellos procesos en los 

cuales se desarrolla la enseñanza con una intención de favorecer el 

aprendizaje. Enseñar y aprender por tanto son dos términos unidos 

por una intención de producir construcción de conocimientos y 

competencia por parte de las personas que deciden implicarse en 
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este juego.  

 

5.1.1.2.  Maestro educador  

 

“Fonéticamente y morfológicamente educador procede del verbo 

latino educare que significa alimentar, crear; pero semánticamente 

recoge también educere, sacar de dentro a fuera. Por tanto, 

educador es la persona que interviene directamente en el proceso 

educativo”.
7
 

 

5.1.1.3.  Educando. 

 

“Considerado como sujeto de la educación. El que se educa. El 

concepto abarca como globalidad otros términos específicos de 

funciones o aspectos educativos (discente, alumno, etc.)”.
8
 

 

5.1.1.3.1.  La Inteligencia 

 

“Es la capacidad del sujeto para adaptarse a un ambiente 

o a varios, para realizar abstracciones, pensar 

racionalmente, solucionar problemas, aprender nuevas 

                                                         
7
 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Diagonal Santillana, España, 1983, Pág. 511. 

8
 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Diagonal Santillana, España, 1983, Pág. 511 
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estrategias por medio de la experiencia o llevar a cabo 

comportamientos dirigidos a metas. Nos referimos a un 

conjunto de aptitudes, relacionados con el procesamiento 

de la información, que nos permiten desenvolvernos con 

éxito en un determinado ambiente.  

 

Es una facultad que comprende varios tipos de 

capacidades y aptitudes, y que pueden tomar diversas 

formas en diferentes culturas. Grupos diferentes valoran 

distintas habilidades adecuadas a sus propios contextos 

ecológicos, y desarrollan su propia inteligencia”
9
 

    

5.1.1.3.2.  Desarrollo de la personalidad 

 

“El término personalidad alude al conjunto de rasgos que 

caracterizan a un sujeto. Algunos autores tienden a incluir 

dentro del término todo tipo de rasgos intelectuales, 

motivacionales, temperamentales, etc., mientras que otros 

sólo consideran los no cognitivos.  

 

Tendencias más recientes sugieren que sólo teniendo en 

                                                         
9
 Enciclopedia de la Psicología, Edit. Océano, España, Pág. 164 
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cuenta las actividades cognitivas del sujeto y las diversas 

situaciones, es posible elaborar una teoría comprehensiva 

de la personalidad. 

 

El desarrollo de la personalidad es un proceso continuo 

que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte. En 

tal desenvolvimiento, cada etapa sucesiva emerge 

gradualmente de las etapas anteriores. La personalidad de 

un individuo en un momento dado de su vida es el 

producto de todas las experiencias significativas de su 

pasado”. 
10

 

 

5.1.1.3.3.  Desarrollo de la capacidad psicomotriz 

 

Una parte considerable de la conducta humana 

comprende movimientos de las estructuras corporales. El 

niño logra paulatinamente independencia debido en parte 

a sus creencias habilidades motrices. En los ajustes del 

individuo a su ambiente, lo motor desempeña una función 

importante. Las tareas intelectuales y los contactos 

sociales del ser humano tampoco pueden prescindir de las 
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 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Diagonal Santillana, España, 1983, Pág. 1117 
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actividades motrices. Para entender claramente la 

naturaleza y el proceso de muchos aprendizajes en 

necesario poseer cierta información fundamental sobre el 

desarrollo motor. Por esta regla general el maestro está 

menos consciente de este desarrollo que del físico. En la 

educación básica se le concede escasa importancia en el 

desarrollo motor. Este aspecto debe considerarse 

adecuadamente al planearse el programa escolar. 

 

La discusión por separado del desarrollo físico y del 

motor no debe ser interpretada como si uno fuera 

independiente del otro, ya que ambos están íntimamente 

relacionados. La coordinación motriz es hasta cierto 

punto un fenómeno físico; sin embargo, factores 

psicológicos determinan su motivación y dirección. El 

conocimiento del desarrollo físico ayuda a comprender el 

desarrollo motor, pero no puede considerarse su 

equivalente.   

 

5.1.1.3.4. Habilidades psicolingüísticas. 

 

“De forma general se utiliza el término psicolingüística 
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para referirse a la psicología del lenguaje. Sin embargo, 

la psicolingüística fue iniciada en 1946 como una 

actividad de investigación multidisciplinar entre 

lingüistas, psicólogos y etnólogos. Una de las figuras más 

representativas de la psicolingüística es N. Chomsky, que 

estableció la gramática generativa transformacional como 

una teoría de la competencia lingüística que se vio 

reflejada, más tarde, desde un punto de vista empírico, en 

la psicología del desarrollo del lenguaje”.
11

 

 

5.1.1.3.5. Habilidades lógico matemáticas 

 

También llamada logística, lógica simbólica y lógica 

moderna. Estudia, en particular, las relaciones que existen 

entre las proposiciones lógicas y sus valores de verdad, 

prescindiendo de interpretaciones particulares. 

 

            Inicialmente, el objetivo de la lógica matemática fue el 

de analizar los fundamentos de la matemática y conseguir 

para éstos bases lógicas seguras; posteriormente se ha 

utilizado para perfeccionar y sistematizar el método 
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deductivo, sean cualesquiera los contenidos sobre los que 

opere éste. También, no son pocos los investigadores que 

aspiran encontrar mediante la lógica matemática puntos 

de partida y sistemas de actuación intelectual que valgan 

para todo el conocimiento del hombre. 

 

5.1.1.3.6. Desarrollo del pensamiento  

 

Debido a sus limitadas experiencias que le impiden tener 

una estructura de pensamiento completa, el niño razona 

sobre las cosas y los acontecimientos de forma distinta a 

la del adulto, no es capaz de prever situaciones ni de 

pensar más allá de lo que está viendo.  

 

La evolución de su pensamiento se realiza gracias a 

algunas capacidades innatas que le permiten aumentar sus 

experiencias y por lo tanto cambias de estilo de 

razonamiento. 

 

              El ser humano como ser sociable está preparado para 

recibir influencias de las personas que lo rodean, 

incorporar formas de razonamiento y de pensamiento de 
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otros. Como individuo con capacidad de observar a través 

de todos sus sentidos, obtendrá la posibilidad de pensar 

sobre las cosas y sobre los acontecimientos y más delante 

de pensar a partir de sus pensamientos. 

 

5.1.1.4. Momentos didácticos. 

 

La acción docente consta, fundamentalmente de tres momentos: 

Planeamiento, ejecución y evaluación. 

 

5.1.1.4.1.  Planificación 

 

“La enseñanza, para ser eficaz, debe configurarse como 

actividad inteligente, metódica y orientada por 

propósitos definidos. Los dos grandes males que 

debilitan la enseñanza y restringen su aprendizaje son:  

  

La rutina, sin inspiración ni objetivos; y, la 

improvisación dispersiva, confusa y sin orden. 

 

El mejor rendimiento contra esos dos grandes males de 

la enseñanza aprendizaje es la planificación. Esta 



 

 

112 

 

asegura la mejora continuada y la vivificación de la 

enseñanza (contra la rutina) y garantiza el progreso 

metódico y bien calculado de los trabajos escolares 

hacia objetivos definidos (contra la improvisación). 

 

Partiendo de esto, definimos a la planificación educativa 

como la previsión inteligente y bien calculada de todas 

las etapas del trabajo escolar y la programación racional 

de todas las actividades, de modo que la enseñanza 

resulte segura, económica y eficiente. Todo el 

planeamiento se concreta en un programa definido de 

acción, que constituye en una guía segura para conducir 

progresivamente a los alumnos a los resultados 

deseados”.
12

 

 

5.1.1.4.2.  Ejecución 

 

“Es una conducta específica emitida por un organismo. 

 

El aprendizaje es un proceso subyacente que determina 

la ejecución; no se puede observar directamente, sólo 
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 MATTOS, Luis A., Compendio de Didáctica General, Edit. Kapelusz, segunda edición, argentina 1974.Pag. 87 
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inferir su presencia y naturaleza a través de los 

parámetros de la ejecución; sin embargo, la ejecución 

no siempre refleja lo que se ha aprendido, ya que 

pueden intervenir otros factores como por ejemplo, la 

fatiga y la motivación”.
13

 

    

5.1.1.4.3.  Evaluación 

 

“La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje 

consiste en un proceso sistemático y riguroso de 

recogida de datos 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 mejorándola 

progresivamente” 
14

 

 

5.1.1.5. Gestión  

 

“Conjunto de actuaciones integradas para el logro de un objetivo a 

cierto plazo. 
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 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. de ediciones, Madrid  1983, Pag. 515. 
14
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                 La gestión, es una acción principal de la administración, un eslabón 

intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se 

pretenden alcanzar. Consiste en promover y activar la consecución de un 

mandato o encargo. 

 

                Considerada la educación como uno de los objetivos de la 

administración, se aplica el término gestión educativa a la actuación 

integrada respecto de los programas y los recursos para el logro de los 

objetivos de un plan a plazo fijo, incluida la evaluación y la 

planificación posterior. 

 

              En general la gestión de las instituciones educativas comportaría, entre 

otras, las siguientes acciones: administrativas, gerenciales, de política de 

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

orientación, etc.”
15

 

 

 5.1.1.6. Vinculación escuela – comunidad. 

 

Se ha dicho que comunidad, hogar  y escuela forman una trilogía, una 

unidad y que suprimido o subestimado uno de estos tres, cualquier 
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 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. de ediciones, Madrid  1983, Pag. 689 
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trabajo de mejoramiento de un área determinada, sería incompleto, 

imperfecto y posiblemente inefectivo. 

 

En realidad si queremos llegar a la comunidad y provocar en ella 

cambios substanciales en lo económico, en lo intelectual y en lo social, 

forzosamente el programa de un educador tiene que involucrar en su 

acción, tanto a la familia como a la escuela. 

 

El maestro mediante la educación proporcionada en la escuela, trabaja 

empeñosamente para preparar a los ciudadanos del mañana, no 

solamente en el aspecto de simple instrucción, sino también en el de 

más hondo significado, el educativo, es decir, provocando cambios en 

los niños no sólo en el aspecto intelectual, sino dándoles oportunidades 

de aprender nuevas experiencias y destrezas útiles a su familia. 

 

El maestro en la comunidad, es el líder nato de ella. Tiene las mejores 

oportunidades para ser el verdadero orientador, consejero y amigo de 

la comunidad, pues, nadie como él para conocer a sus componentes, a 

los padres de familia, el medio en el cual actúa, costumbres, hábitos y 

valores del grupo, conocer a las personas influyentes, conocer la 

historia y geografía del área, los recursos naturales; en una palabra, 

tener perfecto conocimiento de las personas con quienes convive, 
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trabaja y las cosas que sirven a esas personas. 

 

Así, la escuela ha de orientarse hacia  la familia para, a través de sus 

componentes, programar, planificar y practicar actividades de 

mejoramiento de la comunidad y por ende del país entero. 

 

La escuela sin función para la vida, hará una labor nugatoria y 

simplemente instruccionista. El objetivo debe ser llevar a la comunidad 

los adelantos de la tecnología moderna, pero también la convicción por 

parte de la gente de que si ellos quieren mejores familias, mejores 

hogares, mejores instituciones y mejor comunidad, la solución está en 

sus manos. 

 

 5.1.1.7.  Práctica social. 

 

“Comportamiento consagrado en una determinada colectividad y 

habitualmente seguido por sus miembros. Se identifica con la 

costumbre o norma de acción comúnmente aceptada. 

 

En el ámbito didáctico los conocimientos prácticos tienen una doble 

acepción:  
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                         Realización de actividades orientada a adquirir destrezas, 

 

Conjunto de ejercicios llevados a cabo sobre la realidad para capacitar 

profesionalmente al alumno que aprende.  

 

La práctica o conocimientos prácticos en los distintos niveles del sistema  

educativo se entienden como el conjunto de posibilidad en las que aplican los 

conocimientos teóricos aprendidos en las clases, orientados a crear destrezas 

en los alumnos. 

 

En conclusión, la práctica social son las acciones (hechos y pensamientos) 

que hacemos como individuos, grupos, clases o naciones en forma consciente 

e intencionada y a todos los niveles: para crear, modificar y transformar 

constantemente la realidad en función de nuestros intereses. 

 

La práctica social de la mayoría de las clases populares explotadas y 

oprimidas, debe buscar la transformación de esa realidad que les oprime y así 

dejar de ser dominados. Por ello debemos buscar la manera de convertir la 

práctica comúnmente inefectiva en práctica social transformadora, en 

acciones que modifique la injusta realidad social en que vivimos”.
16
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 Centro de estudios de Posgrado, UNL, Edit. CEDEP, Quito 1990. Pág. 12 
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            5.1.1.8.  Factores psicopedagógicos. 

 

               Los factores psicopedagógicos tratan del ámbito interdisciplinar que estudia 

la relación entre las condiciones psicológicas de la persona y el proceso de 

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

consecuencias de los cambios de conducta, así como las condiciones 

psicológicas necesarias para obtener un buen rendimiento en el campo 

escolar. 

   

La psicología está relacionada al conocimiento de la conducta del ser 

humano, la que tiene lugar en situaciones educativas, o sea, la conducta que 

cambia como resultado de la práctica instruccional, lo que llamamos proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Se trata, pues, de un cambio o aprendizaje en el 

contexto educativo ligado por tanto, a unas condiciones específicas 

expresamente instrumentadas para optimizar los resultados de acuerdo con 

unos objetivos previamente programados. Cada ser humano es único y sin 

embargo, es como algunos otros seres, y como todos los seres humanos; y, la 

pedagogía orienta y optimiza la reflexión, la educación y la enseñanza y 

todos los aspectos relacionados con éstas. 

 

 La pedagogía que se ocupa del estudio de los procesos educativos, es una de 

las disciplinas que conforman las Ciencias de la Educación. La pedagogía ha 
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sido entendida más bien como un arte, una práctica pura, una experiencia 

práctica que adquiere el maestro en su trabajo diario. La pedagogía es una 

teoría práctica: no es puramente especulativa, sino que procura ideas para 

guiar la acción del educador.            

 

 5.1.1.9. Factores sociológicos. 

 

Los factores sociales se relacionan con la sociedad y su influencia en el 

proceso educativo. 

 

Considerando que sociedad es la agrupación natural o pactada de personas, 

que instituye unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de 

cumplir, mediante la mutua cooperación, todos a alguno de los fines de la 

vida. 

 

Cuando hablamos de educación, o mejor, de lo educativo, lo hacemos de un 

hecho social que se explicita en un sistema y que en consecuencia se explica 

no en y por sí mismo, sino en la dependencia que tiene con otros hechos 

sociales y en la servidumbre que guarda con respecto a la idiosincrasia del 

sistema social general. 
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Nos educamos, por tanto, en diferentes estilos de vida e interiorizamos la 

estructura de poder que ello conlleva; es decir, la educación es el principal 

vehículo del proceso de socialización en una sociedad estratificada y que 

este proceso de aprendizaje social supone la pervivencia de lo básico de la 

dinámica social, o sea, la reproducción de la sociedad en su dinámica propia. 

La educación varía de una casta a otra, por ejemplo la que se imparte en la 

ciudad no es la misma que la que recibe la gente que vive en el campo, la del 

burgués no es igual a la del obrero. 

                     

           5.1.1.10. Factores filosóficos.  

 

La educación es un hecho existente desde el inicio de la humanidad, desde 

que la naturaleza contó con la civilización (cultura, técnica, instituciones). 

Tal hecho milenario, ha constituido un permanente interrogante, susceptible 

de múltiples estudios e interpretaciones. La respuesta a tal interrogante no 

era más que la respuesta al concepto mismo de educación, por cuanto educar 

es humanizar, esto es, hacer y hacerse íntegramente persona. Esta respuesta 

continúa hoy siendo positivamente problemática, por cuanto hacerse 

persona, antes como ahora, conlleva siempre un conjunto de medios y 

también de valores cuya selección, jerarquía y realización escapan a las 

predicciones y exactitud temática y científica. 
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La herencia nos da el ser, pero no el modo de ser, pues nacemos humanos, 

pero no humanizados. La importancia de este hecho, la educación, tan 

complejo como imprescindible, no heredado sino adquirido, ha ocupado 

buena parte de los pensadores, por cuanto el aprendizaje humano comporta 

un conjunto de ciencias y saberes filosóficos, científicos y tecnológicos. 

 

La filosofía enriquece nuestra imaginación intelectual y disminuye la 

seguridad dogmática que cierra el espíritu a la investigación; pero ante todo 

por la grandeza del universo que la filosofía contempla, el espíritu se hace a 

su vez grande y llega a ser capaz de la unión con el universo que constituye 

un supremo bien. 

 

Por ello, encontramos hoy un espacio compartido entre el saber filosófico y 

el saber educativo que hace posible la existencia de la filosofía de la 

educación; hecho este confirmado por la historia. La filosofía vinculada con 

la práctica docente no puede, ni debe, alejarse del mundo de la vida. El 

nacimiento de la preocupación filosófica y del origen del interés pedagógico, 

van prácticamente unidos. Resulta pues, desde el principio, imposible 

separar filosofía y educación. Ello parece lógico, dado que el complejo 

mundo de la educación no se realiza de modo espontáneo, como sucede en 

cualquier proceso biológico o natural, sino que necesita de una visión 
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filosófica que proporcione al proceso educativo una determinada visión de 

hombre, entre las múltiples posibles. 

 

5.1.1.11. Factores antropológicos. 

 

La antropología se ocupa del conocimiento del hombre, de este ser singular 

de la naturaleza, dotado de conciencia que siendo irrepetible es también 

común y repetido en múltiples comportamientos y patrones. Cada hombre 

siendo así único es también igual a todos los hombres 

 

Ello justifica y legitima con toda claridad la intervención educativa; lo que 

se presenta con menos claridad, y más problema, es el sentido de esta 

intervención. La pregunta, ¿Para qué intervenir?, nos remite, en el caso de la 

educación, al tema de los fines y valores, esto es, la pluralidad antropológica. 

El hombre no es libre para elegir educarse o no educarse, como ya hemos 

indicado, solo es libre para optar por un modelo u otro de educación. La 

intervención educativa, por ser humana y humanizadora, ha de ser racional, 

intencional y valiosa, estos es, con una finalidad prevista. 
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5.1.1.12. Factores históricos. 

 

Son aquellos elementos que influyen o contribuyen de laguna manera en los 

aprendizajes de los alumnos, considerados éstos desde la aparición del ser 

humano hasta nuestros días. 

 

La historia estudia los acontecimientos realizados por el ser humano en el 

tiempo, en el espacio y en su organización social. Por lo tanto, para conocer 

sobre el fenómeno educativo es necesario recopilar los aportes que se han 

dado en las distintas épocas de la humanidad sobre la educación y que han 

sido aceptados en los ámbitos académicos e intelectuales. 

 

La disciplina que estudia las teorías y estructuras educativas a lo largo del 

tiempo es la historia de la educación, la misma que realiza un análisis de 

aspectos sociales, culturales y científicos relacionados con la educación, la 

formación e instrucción del hombre. 

 

Es estos factores se consideran todas las actividades humanas mediante las 

que transmiten e inculcan valores, cultura y actitudes, considerando que la 

historia hace al hombre y que el hombre también hace la historia.         
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5.1.2. Sociedad. 

 

“La sociedad en general, es decir tanto la sociedad humana como la animal 

posee, según K. Davies, las características de: a) Población. b) Especialización en 

las tareas. c) Solidaridad entre sus miembros y d) Continuidad en el tiempo. Nota 

específicamente humana es la cultura, entendida como el conjunto compartido de 

símbolos, valores y normas. No existe una definición común mente aceptada de 

sociedad humana. En Sociología se distinguen tres tipos de concepciones de 

sociedad:  

 

1) Como sistema de relaciones sociales. 2) Como trama articulada de grupos. 3) 

Como conjunto de instituciones. En este último sentido coincide prácticamente 

con la noción de estructura social. 

 

Algunos teóricos neo-marxistas y algunos sociólogos contemporáneos rechazan 

el término sociedad como una categoría de la sociedad burguesa y le contraponen 

el concepto de formación social”.
17

 

 

5.1.3. Desarrollo humano. 

 

Para un mejor entendimiento, consideramos los términos: crecimiento, desarrollo 
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y maduración, conceptos afines dentro de la ontogenia, pero que presentan 

diferencias importantes según los marcos teóricos en se desenvuelve. El término 

crecimiento pertenece principalmente al ámbito biológico y se refiere a aquellos 

aspectos cuantitativos relacionados con el aumento de la masa corporal en las 

diferentes etapas del ciclo vital de un organismo. 

 

Este aumento está determinado por la herencia y el código genético, por un lado, 

y por las influencias del ambiente, de otro. Es un proceso regular, que sigue un 

ritmo prácticamente continuo hasta llegar a la adultez, con ligeras variaciones 

estacionales o semestrales (curvas de crecimiento). 

 

El desarrollo hace referencia a aspectos más cualitativos, aunque basados y 

ligados al crecimiento físico. Por desarrollo suele entenderse la evolución 

progresiva de las estructuras de un organismo, y de las funciones por ellas 

realizadas, hacia conductas de mayor calidad o consideradas superiores.  

 

Un concepto estrechamente ligado al de desarrollo es por tanto la diferenciación 

funcional: a mayor desarrollo, mayor diversificación y complejidad de las 

funciones que posee el individuo. Paralelamente a la diferenciación y 

especialización funcional se produce un proceso de integración y coordinación de 

los diferentes aspectos o componentes parciales del desarrollo. 

 



 

 

126 

 

En el hombre los cambios que constituyen el desarrollo se organizan 

secuencialmente en períodos, fases o estadios descritos por la psicología 

evolutiva. Desde el punto de vista filogenético, la especie humana es la que posee 

un mayor período relativo de desarrollo, lo que origina una gran plasticidad y 

capacidad adaptativa. Por otro lado, los “períodos críticos” para el desarrollo 

presentes en todas las especies, tienen unos efectos menos irreversibles en el 

hombre, siendo éste capaz de compensar o reestructurar, mediante su actividad 

personal, experiencias carenciales de la infancia. El desarrollo es considerado así 

como un proceso de construcción y no como algo dado. Otra característica 

diferencial de la especie humana es la gran incidencia de los factores afectivos, 

especialmente en los primeros años, en el desarrollo psíquico e incluso en el 

crecimiento físico. 

 

La maduración es definida como la aparición de cambios morfológicos y de 

conductas específicas determinadas biológicamente y sin la ayuda de ningún 

aprendizaje. La maduración así entendida es componente necesario pero no 

suficiente para el desarrollo. Ha de asociarse a lo adquirido a través del 

aprendizaje, del ejercicio. Esta interacción de la maduración y el aprendizaje da 

lugar al desarrollo. 

 

Las pautas y techos de la maduración imponen a su vez determinadas pautas y 

techos al desarrollo. Pero también a través del ejercicio oportuno del aprendizaje 



 

 

127 

 

se puede influir en el desarrollo y mover los límites o fronteras de esos techos, 

fronteras que en el hombre poseen una considerable elasticidad. 

 

De manera concluyente podemos afirmar que desarrollo humano es el proceso 

inducido de cambios sostenibles orientados a transformar las estructuras 

económicas y sociales de la sociedad con el fin de asegurar el ejercicio pleno de 

los derechos  de las personas que la integran, al tiempo de elevar el nivel de 

satisfacción de sus necesidades básicas de desarrollo humano Integral. 

 

5.1.4. Desarrollo social 

 

“Término utilizado sobre todo por las teorías del desarrollo cognitivo, basadas en 

la obra de J. Piaget, para referirse al proceso por el que el niño va formando las 

capacidades y especialmente los conocimientos, que le convierten en miembro 

adulto de su sociedad. El énfasis, por tanto se pone, por una parte en la idea de 

construcción; por otra, en los conocimientos (ideas, juicios o representaciones). 

 

En relación con el desarrollo social las teorías cognitivistas se han preocupado 

básicamente de la descripción de estadios del conocimiento y tentativamente de 

la descripción de los procesos constructivos. 

 

Sin embargo, el enfoque cognitivista, aunque no integra todos los elementos 
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requeridos para una explicación completa, ha abierto perspectivas importantes y 

hasta ahora descuidadas para la comprensión del desarrollo social en el niño”. 
18

   

   

5.1.5. Diseño curricular. 

 

“Inicialmente recordaremos la conceptualización de Currículo, ofrecida por la 

Reforma Curricular, serie de apoyo a la capacitación, la misma que dice: “Es el 

conjunto de objetivos,  destrezas, contenidos, secuencia, metodología y 

evaluación, directamente relacionados entre sí que orientan la práctica 

pedagógica” 

 

Partiendo de esta conceptualización, los diseños educacionales curriculares, son 

el conjunto de actividades y tareas consensuadas que propone y desarrolla ofertas 

educacionales nítidas, definidas y claramente diferenciadas con el fin de 

satisfacer necesidades y demandas, prestar servicios, producir bienes y solucionar 

problemas educacionales. 

 

Es una propuesta educacional novedosa, original y competitiva para solucionar 

problemas a nivel nacional, institucional y docente”
19

 

 

 

                                                         
18

 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. de ediciones, Madrid  1983, Pág. 386 
19

 MEC, DINAMEP, Proyecto Educativo Institucional, 2003. 
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5.1.5.1. Plan curricular institucional. 

 

“La rutina y la improvisación han sido y continúan siendo las 

principales enemigas de la eficiencia y eficacia de la educación, donde 

está en juego la formación y habilitación de las nuevas generaciones. La 

planificación curricular no es sólo una necesidad  sino un imperativo 

que se impone a la conciencia de todo educador y responsabilidad de la 

institución educativa. Tratando son seriedad los intereses de la juventud 

y de la sociedad, se debe planear cuidadosamente el trabajo académico 

para proporcionar a los alumnos una orientación confiable y segura”.
20

 

 

5.1.5.2. Plan curricular de unidad. 

 

“El plan de unidad didáctica es más específico, que se restringe a cada 

unidad didáctica por su turno. Contiene aclaraciones más amplias sobre 

el contenido y las actividades de los alumnos previstas en cada una de 

las unidades didácticas del plan curricular institucional. 

 

El plan de unidad presenta una forma de organización del programa 

articulado a una técnica de enseñanza, como es el caso de las unidades 

didácticas o bien puede ofrecer tan sólo la manera de organizar el 

                                                         
20

 NÉRICI, Imídeo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Edit. Kapelusz, Argentina, 1985, Pág.185 
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programa de una disciplina independiente del método de enseñanza que 

debe ser empleado. 

 

Esta segunda concepción dice que los programas de una disciplina 

deben ser reorganizados en partes significativas llamadas unidades.  

 

Así, las unidades, en su conjunto, no son ni muy extensas ni muy breves. 

Tienen, sí, una estructura íntima que las hacen comprensibles y 

significativas. Las unidades no son más que unidades de aprendizaje, 

esto es, conjuntos de hechos, datos o comportamientos interrelacionados 

y formando un conjunto que se aprenda más fácilmente debido a su 

comprensividad y significación. De este modo, la unidad evita que el 

alumno aprehenda datos aislados que únicamente con mucho esfuerzo 

pueden ser asimilados como una totalidad, como una unidad”.  
21

   

 

5.1.5.3. Plan curricular de clase. 

  

“El plan de clase procura llevar afecto el plan de enseñanza de la 

unidad. Así pues, la unidad se realiza a través de la clase. 

 

La clase constituye el momento efectivo de la ejecución del plan de 

                                                         
21

 NÉRICI, Imídeo, Hacia una Didáctica general Dinámica, Edit. Kapelusz, Argentina, 1985, Pág.185 
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enseñanza: la realización del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Pedagógicamente, clase significa proceso en el que se orienta al 

educando para que realice tareas que le faciliten el aprendizaje. 

 

La clase es un tiempo variable, destinado al estudio de un tema o a la 

ejecución de una tarea, en función de una unidad y durante el cual el 

maestro orienta la enseñanza con miras al aprendizaje del educando, 

para que éste, alcance objetivos previamente determinados. 

 

Por lo tanto el plan de clase es la previsión más objetiva posible de todas 

las actividades escolares tendientes a la realización del proceso 

enseñanza aprendizaje que conduzca al educando a alcanzar los 

objetivos previstos.  

 

El plan de clase no es sino una reflexión sobre la labor ha realizar en 

clase, puesto que el docente piensa lo que va a hacer y como se va a 

hacer. 

 

El plan de clase hace que el docente piense en lo que va a hacer, en lo 

que deberán hacer sus alumnos, en los recursos materiales necesarios y 

en los procedimientos didácticos que mejor se adaptan al tipo de tareas 
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por realizar”.
22

 

 

5.1.6. Enseñanza. 

 

“Acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto los objetos al alumno para 

que éste los comprenda. Transmisión de conocimientos, técnicas, normas, etc. a 

través de una serie de técnicas e instituciones. La enseñanza se realiza en función 

del que aprende. Su objetivo es promover aprendizaje eficazmente. El acto de 

enseñar recibe el nombre de acto didáctico; los elementos que lo integran son: a) 

Un sujeto que enseña (docente); b) Un sujeto que aprende (discente); c) Un 

contenido que se enseña/aprende; d) Un método, procedimiento, estrategia, etc. 

por el que se enseña; y e) Acto docente o didáctico que se produce”.
23

 

 

5.1.7. Aprendizaje. 

 

“Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción. Es importante distinguir entre aprendizaje (entendido 

como los procesos que se producen en el sistema nervioso del sujeto) y la 

ejecución o puesta en acción de lo aprendido (que es la conducta que realiza el 

sujeto a través de la cual se comprueba que efectivamente se ha producido el 

                                                         
22

 NÉRICI, Imídeo, Hacia una Didáctica general Dinámica, Edit. Kapelusz, Argentina, 1985, Pág.189 
23

 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. de Ediciones, Madrid  1983, Pag. 530 
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aprendizaje). El primero es un proceso que no se observa directamente, y que 

además se complica con los procesos de memoria (ya que lo que se aprende ha de 

retenerse), existiendo una interacción entre ambos procesos. La ejecución se puede 

observar y medir, y por ello las definiciones operativas del aprendizaje se hacen 

apoyándose en ella”.
24

 

 

5.2.  Cultura. 

 

“La cultura se manifiesta a través de todos los modos de comportamiento de una 

sociedad y en sus productos materiales e intelectuales. La cultura es el distintivo del 

hombre, él crea, la usa y es afectada por ella. La cultura no existe si los hombres que son 

sus creadores y portadores. 

 

Como definición operativa podemos decir que cultura es todo lo que crea el hombre al 

interactuar con su medio físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como 

producto histórico”.
25

 

 

5.3. Ciencia. 

 

“Etimológicamente la palabra ciencia proviene del latín SCIENTIA que significa 

                                                         
24

 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. de ediciones, Madrid  1983, Pag. 116 
25

 UNL, Trono General , Módulo Filosofía y Realidad, 2002,  Pag. 121. 
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conocimiento, práctica, doctrina, erudición. Esta concepción etimológica de ciencia está 

en relación con el significado del origen de su raíz, el verbo latino SCIO que deriva, a su 

vez, del griego “ISEMI”. El verbo griego significa también saber, en toda la extensión 

de la palabra, esto es conocer, tener noticias de, estar informado. 

 

En su concepción original ciencia equivale a cualquier tipo de saber. Más tarde 

históricamente, la ciencia se identifica con un conjunto de conocimientos sistematizados 

con una determinada materia. 

 

Para Ezequiel Ander EGG, la ciencia constituye “Un conjunto de conocimientos 

racionales, ciertos o probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, 

que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza”. 

 

En resumen, la ciencia está constituida por un conjunto sistemático de conocimientos, 

establecidos en principios y leyes universales, con los cuales los hombres pueden 

describir, explicar  y transformar la realidad de la cual son parte.”
26

 

 

5.4.Tecnología. 

 

“Es la sistematización de conocimientos y prácticas aplicables a cualquier actividad y 

más corrientemente a los procesos industriales. Conjunto de instrumentos y 

                                                         
26

 UNL, Módulo 9, Pág.18. 
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procedimientos industriales de un determinado sector o producto. 

 

Con respectos a lo educativo, según Fernández Huerta, Tecnología Didáctica es un 

sistema controlado de transmisión de mensajes didácticos con eficiencia probada, 

mediante el empleo de instrumentos y estrategias bien definidas. 

 

Sistema: Conjunto de situaciones o componentes relacionados entre sí respecto de un 

propósito bien delimitado. En educación, un sistema sería una configuración pedagógica 

fundamentada sobre principios científicos. 

 

Controlado: Sólo en función de un control crítico se pueden tomar decisiones; 

 

Con eficiencia probada: Procesos sistemáticos para aumentar el rendimiento y reducir 

el riesgo de errores; 

 

Mediante instrumentos y estrategias bien definidas: Que dependerán del diseño de 

objetivos previamente fijados”.
27

 

                                                         
27

 SÁENZ BARRIO, Oscar y MÁS CANDELA, José, Tecnología Educativa, Manual de medios audiovisuales, 

Edit. Edelvives, Pág. 18. 
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6. HIPÓTESIS.  

 

Si se conocen  los factores  que están incidiendo en la calidad de los aprendizajes de los y 

las adolescentes del décimo año de Educación Básica del colegio Nacional “Eloy Alfaro” 

durante el año escolar 2005-2006; entonces, se podrá  construir lineamientos alternativos 

que contribuyan a mejorarlos. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

                   El presente trabajo de investigación se hará de acuerdo a los principios y fundamentos de 

los paradigmas Interpretativo y Sociocrítico, ya que, el estudio de la temática presente 

tiene características descriptivo-explicativas que se basa en un proceso innovador para la 

transformación y el cambio social. 

 

Esta metodología está orientada por los objetivos específicos planteados en el presente 

proyecto de investigación y que operativamente se cumplirán a través de tareas específicas 

determinadas:  

 

Primer objetivo específico: 

 

Diagnosticar la práctica docente  en relación al diseño y desarrollo curricular. 

 

 El presente objetivo se cumplirá a través de las siguientes tareas: 

 

       Tarea 1. 

         

Conceptualización de los componentes en relación con el diseño y evaluación         

curricular, bajo los siguientes referentes teóricos.         
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La práctica docente como práctica social. 

 

La práctica docente como un proceso hacia la construcción del conocimiento y 

vinculación con los aspectos psicológicos, sociológicos, filosóficos e históricos. 

 

Para la operativización de esta tarea se utilizará la técnica de seminario taller con los 

profesores de las asignaturas de Matemática,  Lenguaje y Comunicación,  Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales del décimo año. 

        

       Tarea 2. 

 

       Elaboración de instrumentos y recolección de datos. 

 

       Esta tarea se cumplirá mediante un taller con los profesores del décimo año de Educación 

Básica del colegio “Eloy Alfaro” concerniente a diseño, planificación, ejecución y gestión 

curricular. También se cumplirá a través de la observación de un período de clase en las 

cuatro áreas básicas de estudio  (Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias 

Naturales y Estudios sociales). 

 

       Tarea 3.    

 

      Conocer aspectos relacionados a la capacitación metodológica-técnica como: evaluación 
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curricular y de los aprendizajes. 

 

Se cumplirá mediante entrevista dirigida a la Lic. Aideé Paladines, Coordinadora de la 

U.T.E  N° 7  y al Dra. Ligia Zuquilanda Supervisora zonal del nivel. 

 

       Tarea 4. 

 

      Conocer las expectativas, demandas y exigencias en relación a los requerimientos sociales 

actuales.  

 

Se empleará entrevistas dirigidas a presidentes de padres de familia del décimo año, al 

Lic. Manuel Ruiz, Rector del colegio, Presidente barrial, y otros informantes (líderes). 

 

Segundo objetivo específico. 

 

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

aprendizajes. 

 

Para alcanzar el presente objetivo me propongo realizar lo siguiente: 
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Tarea 1. 

 

Consiste en una análisis de los principales factores de incidencia en la práctica docente de 

acuerdo a los resultados, para ello mediante un proceso de contrastación teórico – 

empírico, se ubicarán fundamentalmente los principales factores favorables o no 

favorables de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. La 

metodología que se utilizará será tipo ensayo. 

 

Tercer objetivo específico. 

 

Construir lineamientos alternativos con fundamentación teórica y metodológica. 

 

Tarea 1. 

 

Se construirán lineamientos alternativos con el debido sustento teórico y su operatividad 

metodológica. 
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8.  RECURSOS. 

 

      8.1.  Humanos: 

 

 Comisión asesora del proyecto. 

 Alumno investigador. 

 Rector del colegio Lic. Manuel Ruiz Salazar. 

 Profesores del décimo año. 

 Alumnos del décimo año. 

 Padres de familia del décimo año. 

 Líderes comunitarios. 

 Dirigentes barriales. 

 

      8.2.  Materiales: 

 

 Bibliografía. 

 Computadora. 

 Material de oficina. 
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8.3. Presupuesto 

 

Los recursos económicos serán de absoluta responsabilidad del autor. 
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 9. CRONOGRAMA. 

 

Meses 

 

 

Actividades A
b

r
il

 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

O
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tu

b
r
 

N
o
v
ie

 

D
ic
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m

 

E
n

e
r
o

 

F
e
b

r
e
r 

M
a
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Presentación del tema _          

Elaboración del proyecto  _ _ _       

Aprobación del Proyecto     _      

Elaboración de tesis      _ _ _   

Estudio y calificación  

de tesis 

        _  

Sustentación pública          _ 
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ANEXO N° 2  

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” 

 

En su brillante trayectoria de más de sesenta años ha brindado inicialmente al país grandes 

maestros que han sido orgullo de nuestro pueblo, pues han llevado a o largo y ancho de 

nuestra patria y el mundo el fruto sacrosanto del saber que lo han difundido a sus generaciones  

manteniendo su calidad profesional y humana propias de los verdaderos maestros cuya 

vocación de servicio a la sociedad ha sido como el pan nuestro de cada día. 

 

La creación de esta noble y por siempre legendaria institución no habría sido posible si en 

nuestro pueblo no hubieran existido hombres de conciencia e inteligencia preclara como el Sr. 

Napoleón Berrú, Presidente del Municipio de Calvas y algunos Concejales como: Sr. 

Benjamín Vega (Vicepresidente) Dr. Alfonso Punín, Rafael Cevallos, Victoriano Carrión y 

como Secretario el Sr. Alejandro Montero, coincidentemente padre del actual Secretario 

Municipal quien nos facilitará amplia documentación sobre este tema. 

 

EL MUNICIPIO INICIA LUCHA POR LA CREACIÓN DE LA ESCUELA “NORMAL 

RURAL” EN CARIAMANGA 

 

El 8 de enero de 1939, se da lectura al telegrama número 243 del señor  Director de Educación 

Provincial, donde manifiesta haber conseguido la creación de un Colegio “Normal Rural” que 
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funcionará en un cantón central de la provincia, que preste mayores facilidades para su 

funcionamiento. Así mismo el telegrama Nro. 12 del mismo Director pidiendo que este 

Normal Rural funcione en la Ciudad de Cariamanga. 

 

Además el señor José M. Sánchez mediante telegrama manifiesta:... “se ofrezca lo 

concerniente para el establecimiento del Normal Rural en esta Cabecera del Cantón y que 

conviene dirigirse al señor  Ministro de Educación apoyando la petición hecha por el Señor 

Director de Educación Provincial”. 

 

Nuevamente en sesión del 11 de Enero se solicita por parte del Ministerio se indique cual sería 

la colaboración del Municipio para el Normal Rural, acordando por unanimidad y de acuerdo 

con el Señor Jefe Político dar la siguiente respuesta: “Direducación provincial y Sánchez.- 

Nro. 5 Consejo Municipal en sesión acordó apoyar decididamente el proyecto creación 

Normal Rural en esta Cabecera Cantonal ofreciendo para su funcionamiento la casa toda 

Municipal lo que cuenta con salones amplios y adecuados, el campo y el terreno suficiente 

bajo riego para agricultura. 

 

 Si acaso para establecimiento proyecto es necesario un sacrificio fin no quedarnos atrás otro 

cantón que ofrezca mejores facilidades, este consejo estará listo a allanar inconvenientes 

procurando un empréstito inmediato, fin sea el establecimiento una verdadera realidad, 

quedamos sumamente agradecidos por gestiones Uds. al respecto”. 
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Se mantuvo un verdadero interés en la creación de este plantel tanto que la colonia de 

cariamanguenses residentes en Loja presionaba al municipio, preste las facilidades ya que el 

Municipio por asuntos legales no quería o no podía hacer escrituras de su patrimonio 

municipal. Saraguro ofrecía local, campos apropiados y el apoyo moral del pueblo. Catacocha, 

ofrece una casa con seis departamentos, diez hectáreas cultivadas de caña de azúcar, café y 

más cultivos y obsequiar campo para educación física; esto le hacía notar al Sr. Presidente de 

los cariamanguenses residentes en Loja, mientras, el Sr. Sánchez ya se había dirigido a la 

Junta de Defensa de los Derechos de Loja, solicitando apoyo a los representantes del Congreso 

y la ciudadanía de Loja, mostrando buen ambiente. 

 

Después de muchas deliberaciones, como no podía ser  de otra manera triunfó el pedido de 

Calvas a través de su municipio cuyo apoyo fue de lo siguiente; según el acta Nro. 62 del 

primero de diciembre de 1939: “Donación de la casa municipal inclusive servicio higiénico 

valor $ 40.000-oo, terrenos para campos deportivos y agrícolas, valor $6.000.oo, vajilla para el 

alumnado valor $8.000.oo, una máquina para costura valor $1.750.oo, una máquina de escribir 

valor $1.000.oo, un reloj grande de pared, valor $3.50, un piano valor de $5.000.oo, cuya 

cantidad global asciende a $ 61.753.50 

 

La casa municipal se refiere al lugar donde funciona su actual edificio en el parque central, la 

máquina era “Singer” de pie, el piano se pidió asesoría al distinguido artista lojano Cueva 

Celi, la vajilla era para cuarenta personas compuesta de: dos platos de hierro enlozado, dos 

cucharas de platino, un vaso, un jarro, un par de cubiertos y una servilleta para cada persona, 
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dos ollas de hierro enlozado, dos cucharones, dos soperas, cuatro teteras, seis salseras, seis 

azucareras, dos jarros, dos lavacaras y los tapetes necesarios que serían de tela encauchada. 

 

Mediante telegrama Nro. 235 de Sr. Director de Educación de Loja manifiesta haberse 

plasmado en realidad el funcionamiento del Normal Rural en esta cuidad. 

 

INICIA VIDA INSTITUCIONAL. 

 

Una vez que fuera aceptada la propuesta de creación en esta ciudad de la escuela Normal 

Rural, empezaba el proceso de organización de esta nueva institución educativa, y es así como 

con telegrama Nro. 398 el Sr. Virgilio Abarca quien fuera gestor importante para consecución 

en esta ciudad de la escuela Normal Rural hace conocer que ha aceptado la Dirección del 

Normal Rural a establecerse en Cariamanga. 

 

A través del diario “El Comercio” de Quito del 13 de Abril de 1939 se hace conocer que ha 

sido designada la planta de profesores, por lo que se comunica al Señor Presidente del Centro 

Social Calvas, Sporting Club; Jefe del piquete de Carabineros que guarnece en esta plaza, que 

desocupen las dependencias municipales para arreglarlas y como el municipio también debía  

salir para cumplir el ofrecimiento, declaran propiedad municipal la casa antigua al convento 

que perteneció al Club Mariano Samaniego. 

 

La planta de profesores de la Escuela Normal Rural de Cariamanga se expide mediante 
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acuerdo Nro. 393 del 2 de mayo de 1939 de la siguiente manera: 

 

Sr. Virgilio Abarca, Director- Profesor, Sr. Ulpiano Segobia Salgado, profesor; Sr. Miguel 

Ángel Guevara, profesor; Sr. Tomás Hidalgo, Agrónomo – Profesor; Srta. Beatriz Carrillo, 

Inspectora- Profesora de Labores y Economía doméstica; Sr. Luis Alvarado Torres, Profesor 

de Música y Canto; Sr. Arturo Vásconez maestro de taller. La resolución ministerial Nro. 82 

del 7 de Julio de 1939 se determina que este plantel debe funcionar con régimen de costa, 

notificando su funcionamiento desde el mes de mayo. 

 

TRANSFORMACIONES MINISTERIALES. 

 

El legendario colegio “Eloy Alfaro” ha tenido una serie de transformaciones desde su inicio en 

1939 como escuela Normal Rural, con cuatro años de estudio para la formación de, 

PROFESOR NORMALISTA RURAL, según resolución ministerial Nro. 110. 

 

Para las prácticas se anexa a la  Escuela “Luz de América”, por resolución ministerial Nro. 64 

del 27 de noviembre de 1940, y el 31 de octubre de 1956 se da el nombre de escuela 

“Portoviejo” y se anexa para prácticas de tercero y cuarto cursos a otra escuela de nuestro 

cantón. 

 

Según nuestros archivos el mes de Septiembre ya se habla de la Escuela Normal Rural “Eloy 

Alfaro” y en julio de 1944 como Normal Rural. 
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El 19 de junio de 1961 se expide la resolución ministerial donde se amplía de 4 a 6 años de 

estudio. 

 

A partir de 1963, se establece ya como colegio Normal “Eloy Alfaro” y se autoriza a funcionar 

el 5to. Curso de Bachillerato en Ciencias de la Educación a partir del periodo de 1964 – 1965. 

 

Posteriormente según decreto 213 del 13 de marzo de 1935 el General Marco Almeida Játiva 

Ministro de Defensa Nacional encargado de la Presidencia de la República autoriza al 

Ministerio de Educación Pública y Deportes la creación de 7 Institutos Normales Superiores y 

3 Particulares y luego la creación del Instituto Nro. 11 de Cariamanga, Adoptando así nuestro 

colegio la modalidad de Colegio Nacional “Eloy Alfaro” con Bachillerato en Humanidades 

Modernas con las especialidades de Filosófico, Sociales y Químicos Biológicos y Físicos 

Matemáticos, contando a partir de 1995 con la especialidad de Informática, según acuerdo 

ministerial Nro. 301 del 15 de noviembre de 1995 y desde el periodo 96- 97 por acuerdo Nro. 

2555 del 21 de mayo de 1996 el funcionamiento de la sección nocturna. 

 

El colegio Nacional “Eloy Alfaro” funciona en su propio local cuyo terreno de dos hectáreas 

se adquirió en la administración del Licenciado Jaime Valarezo, colocándose la primera piedra 

el 14 de Octubre de 1965, empezando a funcionar en junio de 1968.  

 

En esta institución el pénsum de estudios ha sido enmarcado de acuerdo a las disposiciones 

Emanadas desde el Ministerio de Educación y Cultura, aplicándose estrictamente la Reforma 
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Curricular en octavos, novenos y decimos años de Educación  Básica; mientras que, a nivel 

del bachillerato se continúa con los planes y programas vigentes. Cabe destacar que las 

autoridades de la institución y el profesorado de la misma se encuentran organizando el 

Proyecto  Educativo Institucional. 

 

En lo relacionado a las especialidades que ofrece la institución a la sociedad, estas se han 

programado de acuerdo a las necesidades e intereses de la juventud cariamanguense, tal es el 

caso que desde 2001ofrece la especialidad de Turismo  

 

 METODOLOGÍA: Revisión documental: Revista Alfarina, Bodas de Diamante. Entrevista 

al Sr. Rector. 
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ANEXO N° 3 

 

 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

NOMBRE FUNCIONES ACTIVIDADES 

CONSE 

JO 

DIREC 

TIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son funciones del Consejo Directivo, a más de lo señalado 

en el Art.103-104-105-106 y 107 del Reglamento general de 

la Ley de Educación, Cultura y Deportes, los siguientes: 

Presidir los actos culturales, sociales y deportivos 

organizados por la institución.  

Mantener buenas relaciones con directivos, personal 

docente administrativos, de servicios, alumnado y padres de 

familia. 

Establecer y mantener una adecuada organización 

administrativa y financiera. 

Aprobar la emisión de especies valoradas siguiendo 

estrictamente con los siguientes requisitos: 

o El colector oficiará al rector indicando la necesidad 

de emisión de determinado número de especies 

valoradas. 

o El rector hará conocer esta petición al Consejo 

Directivo. 

o El Consejo Directivo designará su delegado, para 

que verifique la cantidad exacta de especies 

valoradas que deba emitirse de acuerdo a las 

disposiciones legales y, 

o El mismo delegado entregará las especies 

valoradas las a colecturía previo el conteo y la 

Preside los actos 

culturales. 

Mantiene buenas 

relaciones con 

los demás de la 

institución. 

Aprueba la 

emisión de 

especies 

valoradas. 

Aprueba actas de 

sesiones. 

Autoriza gastos 

de acuerdo a 

disposiciones 

legales. 

Conoce los 

inventarios 

actualizados               

oportunamente. 

Aprueba y 

coordina la 

programación de 
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constatación de cada unidad, firmando luego una 

acta de entrega –recepción con el colector. 

Aprobar las actas ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Directivo. 

No autorizar inversiones económicas por consulta escrita. 

Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales y 

reglamentarias de contraloría. 

Recibir informes por escrito de colecturía sobre 

actualización de inventarios. 

Aprobar programas culturales, sociales y deportivos que se 

desarrollaren con motivo de las fiestas patronales del 

colegio. 

Otorgar menciones honoríficas al personal docente que se 

hayan dedicado a la investigación o que haya prestado 

relevantes servicios a la institución. 

Otorgar medalla de honor al mejor egresado del plantel y 

menciones honoríficas al mejor egresado de cada 

especialidad. 

Establecer y designar las siguientes comisiones 

permanentes: 

5. Técnico Pedagógico.  

6. Asuntos Sociales y Culturales. 

7. Asuntos Disciplinarios y Asistencia 

8. Educación Física y Deportes. 

9.  Defensa Civil. 

10. Desarrollo Físico y  ornato. 

11. Y las que crean por necesidad del plantel. 

Sesionar ordinariamente el miércoles de la segunda semana 

y cuarta semana de cada mes y extraordinariamente cuando 

fiestas 

patronales. 

Entrega 

menciones 

honoríficas a                        

maestros y 

alumnos 

destacados. 

Asiste a sesiones 

del organismo 

Elabora la 

proforma 

presupuestaria. 

Autoriza 

contratación de 

personal. 

Resuelve 

problemas 

disciplinarios y 

profesionales. 
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sea necesario.  

Supervisar todas las labores técnico – pedagógica y 

curriculares. 

COMI 

SIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN TÉCNICO – PEDAGÓGICA: 

 

A más de las estipuladas en el Art. 241 de la Ley de 

Educación, Cultura y Deportes, las siguientes: 

Asesorar a las autoridades y organismos del colegio en todo 

aquello que sea necesario para el mejor cumplimiento de la 

labor didáctica. 

Sugerir métodos y técnicas a fin de que los profesores 

obtengan mejores resultados en la labor didáctica. 

Atender las consultas de carácter técnico-pedagógico que 

les hicieren los maestros por áreas. 

Estudiar los instrumentos de evaluación para los exámenes 

escritos de grado. 

 

COMISIÓN DISCIPLINARIA Y ASUNTOS 

ESTUDIANTILES: 

 

A más de las estipuladas en los Art. 265-266 y 267 de la 

Ley de Educación , Cultura y Deportes, las siguientes: 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo y poner en consideración 

del Vicerrector para su aprobación. 

Dirigir y coordinar la elección de la Asociación Estudiantil 

con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento 

Especial, expedido por el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deportes. 

Seguir de cerca la marcha disciplinaria del estudiante y 

 

 

Atiende 

consultas técnico  

pedagógicas. 

Revisa 

planificaciones e  

instrumentos de 

evaluación. 

Crea otras   

especialidades de 

acuerdo a la 

necesidad. 

 

 

 

 

Coordina la 

elección de la 

Asociación 

estudiantil. 

Investiga e 

informa los actos 

indisciplinarios 

del alumno. 

Apoya el 
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sugerir normas correctivas a las autoridades pertinentes. 

Investigar por medio del Departamento de Orientación 

Vocacional actos indisciplinarios del alumno e informar por 

escrito a las autoridades del colegio. 

Orientar para que la Asociación Estudiantil cumpla a 

cabalidad el plan de trabajo propuesto en beneficio de la 

comunidad educativa. 

Vigilar el movimiento financiero de la Asociación 

Estudiantil. 

 

COMISIÓN DE LO SOCIAL Y CULTURAL: 

 

Son funciones de la Comisión Social y Cultural, los 

siguientes: 

Elaborar el Plan de Trabajo anual y poner en consideración 

del Vicerrector para su aprobación. 

Organizar actos culturales con la participación directa de 

profesores y alumnos del plantel. 

Promover debates y concursos científicos, tecnológicos o 

artísticos, ya sea a nivel interno o intercolegial. 

Buscar las posibilidades para que el colegio intervenga en 

las actividades culturales a las que fuere invitado. 

Organizar reuniones de carácter social a fin de lograr 

fortalecer nexos de amistad entre el personal docente, 

administrativo y de servicio. 

Planificar una actividad social, especial como ocasión el día 

del maestro, al final del año lectivo. 

Ser solidario con el personal del colegio en momentos de 

alegría y de dolor. 

cumplimiento del 

plan de trabajo 

de la asociación 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza actos 

culturales y 

sociales. 

Organiza debates 

y concursos 

científicos. 

Promueve la 

solidaridad. 
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Informar al rector y vicerrector en forma detallada las 

actividades realizadas. 

 

COMISIÓN DE DEFENSA CIVIL: 

 

Son deberes y atribuciones de la Comisión de Defensa Civil 

los siguientes: 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo y poner en consideración 

del vicerrector para su aprobación. 

Participar en las acciones de las diferentes unidades de la 

defensa civil. 

Invitar a funcionarios de instituciones afines para que dicten 

conferencias acerca de seguridad individual y colectiva. 

Dar charlas y proyectar películas sobre la defensa civil a fin 

de despertar interés en el alumnado acerca de la ayuda a sus 

semejantes en casos emergentes. 

 

COMISIÓN DE DEPORTES. 

 

Son deberes y atribuciones de la Comisión de deportes los 

siguientes. 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo y poner en consideración 

del vicerrector para su aprobación. 

     Organizar las diferentes actividades deportivas promovidas 

dentro y fuera del plantel. 

Estudiar la factibilidad de que el plantel participe en los 

diversos campeonatos deportivos intercolegiales e 

interinstitucionales. 

Procurar que la participación del colegio en actividades 

 

 

 

 

 

Coordina, apoya 

y fomenta 

acciones de la 

Defensa Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza 

actividades 

deportivas. 

Promueve la 

participación del 

plantel en 

campeonatos 

interinstitucional 

Mantiene 

equipos 
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deportivas sea decorosa y digna. 

Organizar competencias deportivas con instituciones afines 

a nivel de profesorado y alumnado. 

Mantener equipos competitivos en forma permanente. 

Presentar al Consejo Directivo con oportunidad el 

presupuesto de inversiones y gastos que exija el desarrollo 

deportivo. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO FÍSICO Y ORNATO. 

 

Son deberes y atribuciones de la Comisión de Desarrollo 

Físico y Ornato los siguientes. 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo y poner en consideración 

del vicerrector para su aprobación. 

Organizar las actividades prioritarias del desarrollo físico y 

ornato del plantel. 

Ejecutar y controlar el desarrollo de las obras y su 

mantenimiento. 

Coordinar trabajos con estudiantes, profesores, padres de 

familia y autoridades. 

Podrán ser miembros de la comisión dos representantes de 

cada especialidad con que cuenta el plantel y que sean 

conocedores del campo de esta actividad.  

competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina con 

autoridades, 

profesores, 

estudiantes y 

padres de familia 

el desarrollo de 

obras. 
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COMITÉ 

GENE 

RAL DE 

PADRES. 

DE 

FAMILIA  

Colaborar con las autoridades y personal docente del 

establecimiento en el desarrollo de las actividades 

educativas. 

Fomentar el fortalecimiento de la comunidad educativa. 

Desplegar gestiones tendientes al mejoramiento de las 

condiciones materiales del establecimiento. 

Participar en las comisiones designadas por los directivos 

del establecimiento; y, 

Cumplir las funciones establecidas en el reglamento interno 

del plantel.  

Colabora en el 

proceso 

educativo. 

Fomenta la 

integración. 

Apoya  mejoras 

de la 

infraestructura. 

 

APOYO 

ADMINI

STRATI 

VO Y 

SERVI 

CIOS 

DE LA SECRETARIA: 

 

Son deberes y atribuciones de la secretaria a más de los 

señalados en los Art. 128 – 129 del Reglamento General de 

la Ley de Educación Cultura y Deportes los siguientes: 

Actuar como secretaria en la junta de superiores y 

profesores y elaborar las actas respectivas.  

Dar lectura a programas y documentos oficiales en los actos 

planificados, que sea de responsabilidad directa de las 

autoridades del plantel. 

Controlar que el personal a su cargo cumpla a cabalidad con 

las funciones encomendadas. 

Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística 

y archivo del colegio. 

Realizar por escrito las convocatorias de acuerdo a las 

disposiciones de las autoridades del plantel. 

Comunicar oportunamente a los profesores, personal 

administrativo, de servicios, alumnos y padres de familia las 

resoluciones que tomaren las autoridades del colegio. 

 

 

Actúa como 

secretaria en la 

Junta y  elabora 

actas. 

Da lectura a 

programas y 

documentos 

oficiales. 

Mantiene 

actualizado el 

archivo.  

Elabora 

convocatorias y 

comunicaciones. 

Mantiene buenas 

relaciones 

interpersonales. 
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Actuar en la entrega y recepción del inventario del colegio. 

En ausencia del secretario le subrogará el oficinista 1. 

Mantener buenas relaciones con el personal docente, 

administrativo, de servicios, autoridades, alumnado y padres 

de familia. 

Despachar oportunamente las solicitudes de profesores, 

personal administrativo, de servicios, alumnado y padres de 

familia. 

Conferir cómputos y promedios para la designación de 

abanderados y escoltas. 

Atender con oportunidad, cortesía, responsabilidad a 

profesores, alumnos, padres de familia y público en general. 

Cumplir con las demás disposiciones legales propias de su 

encargo. 

 

OFICINISTA 1 

 

Son funciones del oficinista 1, a más de los determinados en 

el Art. 129 del Reglamento General de la Ley de Educación, 

Cultura y Deportes los siguientes: 

Codificar y archivar las documentaciones. 

Conferir cómputos y promedios para la designación de 

Abanderados y Escoltas de los estudiantes a su cargo.    

Conferir cómputos y promedios de calificaciones de 

candidatos a dignidades del Consejo Estudiantil. 

Elaborar los cuadros pertinentes, las estadísticas que 

soliciten las Autoridades Ministeriales y del plantel. 

Pasar las calificaciones sin errores, a los libros respectivos 

que están bajo su responsabilidad. 

Certifica puntajes 

para designar  

abanderados y 

escoltas. 

Tramita la 

correspondencia 

oficial. 

Confiere 

certificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Subroga a la 

secretaria. 

Codifica y 

archiva 

documentación. 

Certifica 

promedios de 

candidatos  al 

Consejo 

estudiantil. 

Elabora cuadros 

estadísticos. 
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Cumplir estrictamente las disposiciones de las autoridades, 

secretaría y colecturía. 

Atender con oportunidad, cortesía y responsabilidad a 

profesores, alumnos, padres de familia y público en general. 

Cumplir los horarios fijados para su trabajo por el rector de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

El oficinista 1 se sujetará a la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa. 

 

DE LA COLECTURÍA: 

 

Son funciones de la colecturía a más de lo señalado en los 

Art. 130 – 131 del reglamento General de la Ley de 

Educación, Cultura y Deportes los siguientes: 

Asesorar técnicamente al Rector y al Consejo Directivo en 

lo concerniente a la Administración Financiera y Control. 

Firmar cheques conjuntamente con el rector, previa 

justificación de la respectiva documentación de respaldo. 

Revisar el movimiento de caja chica y sus respectivos 

recibos para efectos de reposición. 

Suscribir oficios, certificaciones, planillas IESS y otros 

documentos oficiales de la institución. 

Controlar el ingreso y egreso de especies valoradas y dejar 

constancia en registro pertinente. 

Informar mensualmente por escrito al Rector y Consejo 

Directivo  a cerca de los saldos de partidas constantes en el 

presupuesto de la institución. 

Revisar anualmente el inventario de bienes muebles y 

actualizarlo. 

Registra las 

calificaciones 

Atiende 

oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

Asesora 

financieramente 

Firma cheques. 

Controla caja 

chica. 

Suscribe oficios, 

certificados, 

planillas y más 

documentos 

oficiales. 

Controla las 

especies 

valoradas. 

Informa sobre 

saldos de 

partidas. 

Actualiza el 

inventario. 
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Suscribir actas de comprobación de archivos fijos 

conjuntamente con el delegado del Consejo Directivo. 

Firmar conjuntamente con el Rector contratos autorizados 

por el Consejo Directivo. 

Solicitar con la debida oportunidad las transferencias, de las 

cantidades necesarias a fin de que los sueldos y demás 

gastos estén cancelados a su debido tiempo y no cause 

obstáculo al beneficiario. 

Custodiar recursos financieros y materiales del plantel. 

Cumplir estrictamente con las disposiciones dadas por la 

contraloría de acuerdo a las normas técnicas de control 

interno y la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control. 

Depositar los valores recaudados por su dependencia en 

forma íntegra e inmediata. 

Todo ingreso o desembolso debe ser efectuado a través de 

colecturía. 

Se prohíbe al colector obtener fondos extracontables para no 

dar ocasión a que éstos se encuentren sin sujetarse a los 

procedimientos de autorización, registro y custodia. 

Controlar el cumplimiento de los deberes del personal a su 

cargo. 

Codificar y controlar los comprobantes de ingreso y egreso 

del plantel. 

Registrar los cheques, el libro de Caja Bancos y anotar 

igualmente los depósitos. 

Realizar conciliaciones bancarias mensuales comprobando 

el estado de cuenta con el libro de caja bancos e informar al 

rector y al Consejo Directivo por escrito. 

Suscribe actas de  

archivos. 

Firma contratos 

autorizados. 

Gestiona 

transferencias 

Custodia los 

recursos. 

Realiza depósitos 

de valores 

recaudados. 

Cancela 

compromisos 

económicos de la 

institución. 

Codifica y 

controla los 

comprobantes de 

ingreso y egreso. 

Registra cheques 

y depósitos. 

Realiza 

conciliaciones 

bancarias 

mensuales. 

Elabora la 

proforma 

presupuestaria. 

Realiza balances 
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Hacer el registro diario de los ingresos y egresos mensuales. 

Mayorizar las cuentas en las diferentes partidos 

presupuestarias. 

Elaborar las fichas presupuestarias de gastos e ingresos. 

Elaborar la proforma presupuestaria conjuntamente con el 

Consejo Directivo. 

Realizar ajuste en el balance de fin de año y hacer el cierre 

del libro al 31 de diciembre de cada año. 

Cumplir las obligaciones impuestas por el Rector y el 

Consejo Directivo, siempre que no contravengan a expresas 

disposiciones legales. 

Mantener buenas relaciones con directivos, personal 

docente, administrativo, de servicios, alumnado, padres de 

familia y público en general. 

Entregar equipos de laboratorio, libros, material 

audiovisual, material didáctico y herramientas de labranza 

a: biblioteca, laboratoristas, jefes de taller, guardián de 

bienes públicos y conserjes mediante la firma de una acta de 

entrega recepción o la presentación de una garantía según el 

caso. 

El colector no deberá ausentarse del lugar de trabajo, salvo 

fuerza mayor, el día en que deba cancelar los emolumentos 

al personal docente, administrativo y de servicio. 

 

SERVICIOS GENERALES: 

 

BIBLIOTECARIO: 

 

Son deberes y atribuciones del bibliotecario los siguientes: 

de fin de año. 

Aporta buenas 

relaciones 

interpersonales. 

Facilita insumos 

para el desarrollo 

de la actividad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 
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Presentar una garantía firmada ante el señor colector, por 

sus valores bajo su custodia. 

Recibir por inventario los libros y demás objetos de la      

biblioteca. 

Cuidar del aseo y buena conservación de los libros y más 

objetos de la dependencia a su cargo. 

Promover mejoras a la biblioteca. 

Llevar diariamente el movimiento de lectores, obras 

consultadas y presentadas e informar trimestralmente por 

escrito al rector. 

Responder por pérdida de los libros u otros objetos de la 

biblioteca a menos que pruebe su no culpabilidad. 

Sugerir a las autoridades la adquisición de textos de 

consulta y por especialización. 

Someterse a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. 

Promover el uso planificado de los textos y objetos de la 

biblioteca y elaborar el correspondiente kárdex. 

Llevar actualizado el inventario de bienes a su cargo a fin 

de facilitar su manejo. 

Mantener buenas relaciones con directivos, personal 

docente, administrativo, de servicio, alumnado, padres de 

familia y público en general. 

Asesorar diligentemente al alumnado acerca de la obra de 

consulta previa a la presentación del carnet o cédula. 

Queda terminantemente prohibido prestar los textos de 

consulta y otros objetos a profesores y estudiantes a su 

domicilio para uso particular. 

Queda prohibido el ingreso de personas que vayan a 

mantenimiento a 

los libros y más 

objetos a su 

cargo. 

Promueve 

mejoras a la 

dependencia. 

Sugiere la 

implementación 

de textos. 

Actualiza el 

inventario. 

Mantiene buenas 

relaciones con 

los demás. 

Asesora 

diligentemente al 

alumno. 

Registra el 

movimiento de 

lectores e 

informa 

oportunamente.  
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interrumpir u obstaculizar el valor de consulta e 

investigación. 

 

DEL JEFE DE LABORATORIO: 

 

Son deberes y atribuciones del jefe de laboratorio, los 

siguientes: 

Firmar una garantía ante el señor colector, por los valores 

recibidos y que están bajo su custodia. 

Recibir por inventario todos los equipos y materiales 

correspondientes. 

Cuidar del aseo, conservación y buena presentación del 

laboratorio. 

Gestionar ante las autoridades correspondientes la dotación 

de insumos y materiales para las prácticas de los alumnos. 

Controlar el buen uso y mantenimiento de los equipos y 

demás materiales existentes. 

Mantener buenas relaciones, con las autoridades, personal 

docente, administrativo, de servicio, alumnado y padres de 

familia. 

Colaborar   con el departamento de Bienestar Estudiantil en 

los programas de educación para la salud realizando 

exámenes copro-parasitarios de: orina, sangre y otros que se 

creyere conveniente al alumnado especialmente a los 

primeros y sextos cursos. 

Colaborar con el grupo experimental y de capacitación. 

Y las demás inherentes a la función a su cargo. 

 

DE LOS CONSERJES: 

 

 

 

 

 

Cuida del aseo, 

conservación y  

presentación del 

laboratorio. 

Gestiona la 

dotación de 

insumos. 

Controla el  uso 

y mantenimiento 

de  equipos y 

materiales. 

Mantiene buenas 

relaciones 

interpersonal 

Actualiza el 

inventario. 

Facilita equipos 

y materiales. 
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Cuidar los bienes y pertenencias del establecimiento y 

responsabilizarse de pérdidas ocasionadas por descuido o 

negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Mantener el aseo permanente tanto interno como externo 

del establecimiento. 

Mantener buenas relaciones con directivos, personal 

docente, personal administrativo, alumnado y padres de 

familia. 

Cumplir disciplinadamente las disposiciones dadas por las 

autoridades, personal docente, administrativo en actividades 

específicas y durante las horas laborables. 

Impedir el ingreso de personas extrañas al interior del 

plantel en las horas laborables sin justificación alguna. 

Queda terminantemente prohibido prestar pertenencias o 

servicios a personas extrañas o a título de amistad. Siempre 

con autorización del Rector. 

No podrán realizar trabajos a autoridades o profesores que 

vayan en beneficio personal de éstos perjudicando a la 

institución. 

Colaborar con el Inspector General en Inspectores de Curso 

controlando a los estudiantes con la finalidad de que éstos 

no se fuguen en horas laborables. 

Cuando por causas mayores se ausentaren por más de dos 

días, están en la obligación de dejar el correspondiente 

reemplazo. 

Realizar el aseo diario de aulas, oficinas, servicios 

higiénicos y patios del colegio. 

 

DEL GUARDIAN DE BIENES PÚBLICOS: 

Cuidan los 

bienes del 

plantel. 

Asean interna y 

externamente el 

establecimiento. 

Mantienen 

buenas relaciones 

con los demás. 

Impiden el 

ingreso de 

personas 

extrañas. 

Controla la salida 

de los 

estudiantes. 

Asean 

diariamente 

aulas, oficinas, 

servicios 

higiénicos. 
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El guardián será de comprobada solvencia moral y correctas 

costumbres. 

Cuidar de los bienes y pertenencias de del establecimiento, 

responsabilizándose permanentemente de pérdidas 

ocasionadas por descuido o negligencia en el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

Tener la vivienda dentro del colegio. 

Cuidar programas de las Áreas respectivas, que se realicen 

en beneficio del plantel. 

Se prohíbe terminantemente trabajos extras, que vayan en 

beneficio personal, descuidando de esta forma los 

programas propios del plantel. 

Colaborar estrictamente con los profesores del Área y los 

estudiantes de los programas de mantenimiento de mejoras 

para el plantel. 

Mantener buenas relaciones con autoridades, personal 

docente, personal administrativo, de servicios, alumnado, 

padres de familia y público en general. 

Cuidar que dentro del perímetro del establecimiento no 

penetren animales vagabundos a destruir el ornato del 

plantel. 

Conservar los recursos materiales del plantel.     

Cuida los bienes 

y pertenencias 

del 

establecimiento. 

Mantiene buenas 

relaciones con 

los demás. 

Controla el no 

ingreso de 

animales 

vagabundos. 

 

 

METODOLOGÍA: Entrevista: Rectorado y Secretaría de la Institución.                                    

Revisión documental: Ley de Educación y su Reglamento. Reglamento Interno de la 

institución.  
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ANEXO N° 4 

 
 

3. INFRAESTRUCTURA. 

 

Nombre Estado Funcionalidad Descripción 

Aulas Bueno Pedagógicas Hormigón 

Mobiliario Bueno Adecuado Metálico-madera 

Espacios de 

Recreación 

Bueno Adecuados Cemento- Espacios verdes 

Apoyos didácticos Bueno Didácticos Equipos Audiovisuales, 

Laboratorio de Física, 

computación; implementos 

deportivos; biblioteca, 

Servicios Básicos Bueno Suficientes Agua, luz, teléfono, Internet. 

 

      METODOLOGÍA: Entrevista: Rector de la institución. Observación. 
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ANEXO N° 5. 

4. POBLACIÓN DOCENTE. 

Nombre del 

Docente 

Asignatura Curso Paralelos Título Capacitación de 

los tres últimos 

años 

Agurto 

Valdiviezo 

Riboth 

Matemática 10mo.  A Lic. 

CC. 

EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Proceso de la 

enseñanza de la 

matemática. 

Bravo 

Encalada 

Fredy 

Idioma 

Extranjero 

8vo. A Lic. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Metodología de la 

lengua extranjera. 

Briceño Pérez 

Roberth 

Vinicio 

Música 

 

 

Dibujo Art. 

 

Investigación 

8vo. 

9no. 

10mo. 

8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

B-D 

A-C. 

A. 

Prof. Evaluación de los 

Aprendizajes 

Cabrera Mena 

Jorge 

Ciencias 

Naturales 

8vo. 

9no. 

10mo. 

A 

D 

D 

Dr. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Campoverde 

Robles 

Blanca 

Idioma 

Extranjero 

8vo. 

10mo. 

A 

D 

Lic. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Metodología de la 

lengua extranjera. 
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Castillo 

Jumbo Lorgia  

Estudios Sociales 8vo. 

9no 

10mo. 

B 

B 

B 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Castillo Tapia 

Carlos 

Optativa de 

Computación 

10mo. A-B Tecg.  Evaluación de los 

Aprendizajes 

Cueva 

Briceño 

María 

Optativa de 

Computación 

10mo. B-D Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Cueva Edgar 

Fernando 

Cultura Física 8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

Egdo. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Cultura Física y 

Expresión corporal 

Cueva R. 

Jack  

Cultura Física 8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

A-B-C-D. 

Lic. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Encalada 

Córdova Rosa 

Asociación de 

Clase 

8vo. 

9no. 

C. 

A-C.  

Lic. 

CC.EE. 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Gaona Vera 

Flor M. 

Idioma 

Extranjero 

8vo. 

9no. 

10mo. 

C 

D 

A 

Dra. 

CCEE. 

 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

 

Jiménez 

Cumbicus 

Nery 

Optativa 

Contabilidad 

8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Dra. 

CCEE. 

 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Jiménez 

Jaramillo 

Miguel 

Matemática 8vo. 

9no. 

B 

B 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Cultura Física y 

Expresión corporal 

Jiménez 

Jiménez 

Estudios Sociales 

 

8vo. 

9no. 

A 

A 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 
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Nancy 

Dolores 

 

Asoc. De Clase 

10mo 

9no. 

C 

B 

Jiménes 

Martínez 

Dolores 

Ciencias 

Naturales 

 

Asociación de 

Clase 

8vo. 

9no. 

10mo. 

8vo. 

9no.  

D 

B 

C 

D 

D 

Dra. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Jiménez 

Carlos 

Cultura Física 8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

León Vélez 

Wilton 

Ciencias 

Naturales 

8vo 

9no. 

C 

C 

Egdo.  

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Lima Celi 

Edwin 

Patricio 

Matemática 8vo. 

9no. 

10mo. 

C 

D 

B 

Lic. 

CC.EE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Cultura Física y 

Expresión corporal 

Loaiza Soto 

Nelson 

Lenguaje y 

Comunicación 

Estudios Sociales 

8vo. 

10mo. 

9no. 

C 

A 

C 

Prof. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Martínez 

Torres Marco 

Antonio 

Matemática 9no. 

 

C Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Proceso de la 

enseñanza de la 

matemática 

Masache 

Llanllán 

Sergio 

Optativas Práctic. 

Carpintería  

 

Dibujo Artístico 

8vo. 

9no. 

10mo. 

8vo. 

9no. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-C 

B-D 

Prof. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 
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10mo. A-B-C 

Morocho  

Zoila Inés 

Lenguaje y Com. 

 

8vo. 

9no. 

A 

A 

Lic.  

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Morocho 

Beatriz 

Ciencias 

Naturales 

8vo. 

10mo. 

B 

B 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Morocho 

Zapata Enith 

Victoria 

Lenguaje y 

Comunicación 

9no. 

10mo. 

B 

A 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Orellana 

María 

Inglés 9no. 

10mo. 

C 

B 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Ortega 

Jiménez 

Sonia 

Manualidades 8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Prof. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Maestro 

 Punto. Comp 

Remache 

Elvia 

Inglés 8vo. 

9no. 

B 

B 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Ramos Ruiz 

Johnson 

Matemática 9no. A Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Riofrío Porras 

Noemí 

Estudios Sociales 10mo. A Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Rodríguez 

Cueva 

Narcisa 

Inglés 9no. 

10mo. 

A 

C 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Metodología de la 

lengua extranjera 

Salinas 

Alberca José 

Aníbal  

Matemática 

 

Dibujo Art. 

8vo. 

10mo. 

10mo. 

A 

C 

D 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Proceso de la 

enseñanza de la 

matemática 
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Sarango Abad 

Heriberto 

Estudios Sociales 8vo. 

9no. 

10mo. 

C 

D 

D 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Sarango 

Pardo 

Adelmo 

Vidolino 

Lenguaje y Com. 

 

 

Investigación 

8vo. 

9no. 

10mo. 

10mo. 

D 

D 

B 

A-C 

Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Soto Lima 

Dolores 

Estudios Sociales 8vo.  D Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizaje s 

Vivanco 

Arias Manuel 

Matemática 10mo. D Lic. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizaje s 

Proceso de la 

enseñanza de la 

matemática 

Ureña A. 

Segundo 

Matemática 8vo.  D Dr. 

CCEE 

Evaluación de los 

Aprendizaje s 

Proceso de la 

enseñanza de la 

matemática 

Hidalgo 

Bravo 

Rodrigo 

Optativas. 

Computación. 

8vo. 

9no. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Tecnó 

logo. 

Comp. 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Castro Luis Optativas. 

Prácticas. 

Mecánica 

8vo. 

9no. 

10mo. 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

A-B-C-D 

Mecáni

co 

Evaluación de los 

Aprendizaje s 

METODOLOGÍA: Entrevista: secretaria  de la Institución: Lic. Mireya Cevallos.      

Revisión documental: Distributivo de las asignaturas año lectivo 2005-2006.        
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ANEXO N° 6 

 

RESUMEN DEL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN EL NIVEL BÁSICO 

DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO” 

 

AÑOS DE E.B. HOMBRES MUJERES TOTAL 

8avo. 18 12 30 

9no. 16 12 28 

10mo 16 13 29 

 

METODOLOGÍA: Entrevista: secretaria  de la Institución: Lic. Mireya Cevallos. 

Revisión documental: Distributivo de las asignaturas año lectivo 2005-2006. 
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ANEXO N° 7  

 

5. GESTIÓN. 

 

Nombre del Proyecto Fase Organismo Oferente 

Proyecto  Educativo 

Institucional 

En proceso Colegio “Eloy Alfaro” 

Construcción del Coliseo de 

Deportes 

Financiamiento Consejo Provincial de Loja 

Mejoramiento del ingreso a 

la institución 

En ejecución Colegio “Eloy Alfaro” 

 

METODOLOGÍA: Entrevista: Rectorado de la Institución. Observación. 
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ANEXO N° 8 

 

6. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. 

 

Nombre Actividades 

Solidaridad Ayuda económica  a los alumnos de escasos 

recursos. 

Exoneración del valor de matrículas a alumnos 

de escasos recursos  

Venta de útiles escolares a bajo precio. 

Ayuda al ancianato de nuestra ciudad. 

Educativo Creación de la Extensión Universitaria popular. 

Participación en actividades culturales 

organizadas por otras instituciones. 

Apoyo al desarrollo de la carrera terminal 

“Doctorado en Investigación Educativa” 

Realización de cursos de Computación. 

Deportivo Participación en eventos deportivos en los que 

la institución ha sido invitada. 

Cultural Artístico Participación con el grupo Folklórico  y más 

artistas en actos sociales de la comunidad. 

Participación en exposiciones: oratoria, libro 

leído, foros, ciencia y tecnología, etc. 

METODOLOGÍA: Entrevista: Rectorado de la Institución. Revisión documental: 

Informe de los tres últimos años. 
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ANEXO N° 9 

 

7.  POBLACIÓN ESTUDIANTIL. 

 

AÑO 

LECTIVO 

CURSOS NIVEL MATRICULADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

2002-2003 8vo. Básico 77 64 141 

 9no. Básico 71 75 146 

 10mo. Básico 52 83 135 

2003-2004 8vo. Básico 73 89 162 

 9no Básico 77 62 139 

 10mo. Básico 63 59 122 

2004-2005 8vo. Básico 80 68 148 

 9no. Básico 70 85 155 

 10mo. Básico 68 51 119 

 

AÑO  

LECTIVO 

CURS

O 

AUSENT. REPITENC. DESERCIÓN NO 

PROMOV 

H M T H M T H M T H M T 

 

2002-2003 

8vo.    7 1 8 5 6 11 2 1 3 

9no.    3 1 4 3 11 14 8 5 13 

10mo    1 1 2 7 6 13 2 0 2 

 

2003-2004 

8vo.    1 1 2 7 6 13 2 0 2 

9no.    1 0 1 7 4 11 2 5 7 

10mo    0 0 0 5 2 7 1 1 2 

 

2004-2005 

8vo.     

EN PROCESO  9no.    
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10mo    

 

METODOLOGÍA: Entrevista: Secretaría de la Institución: Lic. Mireya Cevallos.  

Revisión documental: Archivos de Secretaría. 
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ANEXO N° 10 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR LIC. MANUEL RUIZ 

SALAZAR, RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL "ELOY ALFARO" DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA. 
 

PREGUNTA INTERPRETACIÓN 

1. ¿Qué eventos de capacitación 

hacia los docentes desarrolla la 

institución? 

Se desarrolla la capacitación en el área el campo 

informático, ya que existen equipos modernos en la 

institución, posteriormente habrá un Seminario sobre 

Evaluación que facilite la elaboración del PEÍ. 

2.   ¿Qué  aspectos  se  toman  en 

cuanta      para      la      evaluación 

institucional? 

Se mantiene de alguna manera evaluación tradicional 

(examen), pero propendemos a desarrollar una 

evaluación sistemática y permanente de a cuerdo a 

las normas de evaluación. 

3. ¿Qué aspectos toma en cuenta 

para la evaluación del currículo? 

Se ha trabajado poco como institución, se ha actuado 

de acuerdo a las necesidades del momento, haciendo 

un seguimiento a los ex alumnos en función de sus 

intereses, analizando si nuestro currículo es positivo 

para los jóvenes o tiene que ser cambiado y 

considerando su rendimiento en las universidades o 

escuelas superiores a nivel nacional y provincial. 

4. ¿Qué problemas de aprendizaje a 

nivel del establecimiento se 

evidencia en los alumnos? 

La mayoría se presentan en las áreas científicas por 

la psicosis creada de antemano en el joven dada la 

exigencia de la materia (matemática). 
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5.   ¿Qué  actividades   de  gestión 

tiene             actualmente             el 

establecimiento? 

Al haber crecimiento en la institución, los problemas 

crecen con ella los que son solucionados con la ayuda 

de alumnos, profesores, ex alumnos, padres de 

familia, amigos del colegio e instituciones de 

desarrollo, por ejemplo: 

Cerramiento de la institución por el HCPL, entrada al 

colegio con los padres de familia y ex alumnos. 

Adecuación de jardineras con la participación de los 

alumnos,  pintada  del  mobiliario y aulas  con  los 

padres   de   familia   y   alumnos,   Planificación   y 

financiamiento del Coliseo de Deportes por HCPL. 

 

Metodología: Entrevista realizada en el despacho del señor Rector de la institución el día 

martes 31 de mayo del 2005. 
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ANEXO N° 11 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS SEÑORES PROFESORES Y PROFESORAS 

DEL DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO NACIONAL "ELOY ALFARO" DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA. 
 

PREGUNTA INTERPRETACIÓN 

1. ¿Qué elementos toma en cuenta 

dentro de la planificación 

curricular? 

Temas, objetivos educativos, destrezas, contenidos, 

metodologías,   materiales,   evaluación,   estrategias, 

procedimientos,      técnicas,      métodos,      valores, 

evaluación diagnóstica. 

2. ¿Qué métodos, procedimientos 

y técnicas utiliza en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Métodos: inductivo- deductivo, interactivo, 

experimental, científico, experimental, inductivo-

descriptivo. 

Procedimientos: Activo-participativo. 

Técnica: Denotativa, fonológica connotativa, 

extrapolación, observación, grupales, expositiva, 

mesa redonda. 

3. ¿Qué recursos de apoyo 

didáctico utiliza? 

Texto, guía, leyendas, conversaciones, diálogos, 

ilustraciones, vocabulario, recursos del medio, juegos 

geométricos, retroproyector, papelógrafo, videos, 

recortes, pizarrón, borrador, marcador, copias. 

4. ¿Con qué libros guía trabaja? Memorias de Rubén Holguín, Social Activo; Ciencias 

Naturales de Agustín Álvarez, Santillana y Zoila 

Velasco, Matemática de José Sánchez y de Repetto, 

Algebra de Baldor; Idioma Nacional 10 años Lie. 

Manuel Freiré, Lenguaje y comunicación Rosalía 

Hernández, Castellano 3 Colección L.N.S. 
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5. ¿Qué aspecto toma en cuenta 

para la evaluación institucional? 

Nivel académico, Currículo Institucional, espacio 

físico, instrumentos de apoyo, 1 técnica del FODA. 

6. ¿Qué aspecto toma en    cuenta 

para      la      evaluación      del 

currículo? 

Unificación de criterios para evaluar, parámetros para 

evaluar, aspecto humano, aspecto pedagógico y 

aspecto didáctico. 

7. ¿Qué aspecto toma en cuenta 

para     la     evaluación     de     los 

aprendizajes? 

Participación     individual     y     grupal,     aspecto 

disciplinario, desarrollo de destrezas, conocimientos, 

cambios   de  conducta,   la   evaluación   integral   y 

permanente. 

8. ¿Qué problemas de aprendizaje 

evidencia en sus alumnos? 

Falta de interés, desmotivación, diversos niveles 

académicos, psicológicos, problemas de autoestima. 

9.   ¿Qué  actividades  y  gestiones 

desarrolla   para    operativizar   el 

currículo? 

 

 

Planificación del currículo, revisión de contenidos, 

actualización de procedimientos, que el currículo 

esté de acuerdo a las necesidades y características de  

Los alumnos. 

los alumnos. 

Fuente: Entrevista realizada en el Colegio "Eloy Alfaro" los días 1 y 2 de junio del 2005 a los 

profesores y profesoras del décimo año. 
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ANEXO N° 12 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE LA UNIDAD 

TERRITORIAL EDUCATIVA DEL CANTÓN CALVAS, LIC. AIDEÉ PALADINES Y 

A LA DRA. LIGIA ZUQUILANDA SUPERVISORA ZONAL DEL NIVEL. 

ASPECTOS A TRATAR: 

 

Capacitación metodológica - técnica. 

 

Evaluación curricular  y de los aprendizajes. 
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ANEXO N° 13 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL DÉCIMO 

AÑO, RECTOR DEL COLEGIO LIC. MANUEL RUIZ, PRESIDENTE BARRIAL, 

LÍDER COMUNITARIO Y OTROS. 

 

ASPECTOS A TRATAR: 

 

Expectativas: 

 

Calidad de los servicios. 

Tipo de educación. 

Tipo de institución. 

Tipo de docente. 

Tipo de alumno. 

 

Demandas: 

 

Pertinencia de contenidos con la actividad cotidiana. 

Aprendizaje con relación a las condiciones del medio. 

Los valores culturales y sociales para potenciar los aprendizajes. 

 

Participación de los padres de familia con la institución. 
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ANEXO N° 14 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA HORA CLASE DE: MATEMÁTICA, 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, CIENCIAS NATURALES Y ESTUDIOS 

SOCIALES DEL DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO  “ELOY ALFARO”. 

 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

Método - técnica: 

¿Qué aspectos se van a observar? 

Actividades que realizan los docentes en el desarrollo de los contenidos. 

Actividades que cumplen los alumnos. 

Actitudes que presenta el docente. 

¿Cómo evalúa? 

Apoyos didácticos con relación a los objetivos del aprendizaje.  

Infraestructura del aula. 

Procedimientos.  

Revisión de documentación: 

Planificación de la clase. 

Texto. 

Guía didáctica. 

Registro. 

Cuaderno. 
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ANEXO N° 15 

 

GUÍA DE TALLER 

 

CON LOS PROFESORES DE MATEMÁTICA, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, 

CIENCIAS  NATURALES Y ESTUDIOS SOCIALES DEL DÉCIMO AÑO DEL 

COLEGIO NACIONAL "ELOY ALFARO" 

Aspectos a tratar: 

 

Aspectos teóricos de la práctica docente. 

Diseño Curricular. 

Planificación Curricular. 

Ejecución Curricular. 

Gestión Curricular. 
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ANEXO N° 16 

ANEXOS DEL PRIMER OBJETIVO 

NÓMINA DE LOS MAESTROS INVITADOS AL TALLER DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA, REALIZADO EN LA SALA DE PROFESORES DEL COLEGIO 

NACIONAL "ELOY ALFARO" DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA. 

1. Sarango Masache Marco Freddy. 

2. Merino Jiménez Hernando de Jesús. 

3. Vivanco Arias Manuel Agustín. 

4. León Vélez Víctor Hugo. 

5. Cabrera Mena Enrique Jorge. 

6. Sarango Pardo Adelmo Vidolino. 

7. Sarango Abad Heriberto. 

8. Riofrío Porras Noemí del Pilar. 

9. Salinas Alberca José Aníbal. 

10. Morocho Zapata Enith Victoria. 

11. Ureña Álvarez Segundo Bolívar. 

12. Agurto Valdivieso Ribott Stewart. 

13. Jiménez Martínez Dolores Beatriz. 

14. Soto Lima Dolores Oliva. 
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15. Martínez Torres Marco Antonio. 

16. Castillo Jumbo Lorgia. 

17. Jiménez Jaramillo Miguel. 

18. Loaiza Soto Nelson. 

19. Morocho Zapata Beatriz. 

20. Ramos Ruiz Johnson. 
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ANEXO N° 17 

NÓMINA DE LOS MAESTROS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

1. Sarango Masache Marco Freddy. 

2. Merino Jiménez Hernando de Jesús. 

3. Vivanco Arias Manuel Agustín. 

4. León Vélez Víctor Hugo. 

5. Cabrera Mena Enrique Jorge. 

6. Sarango Pardo Adelmo Vidolino. 

7. Sarango Abad Heriberto. 

8. Riofrío Porras Noemí del Pilar. 

9. Salinas Alberca José Aníbal. 

10. Morocho Zapata Enith Victoria. 

11. Ureña Álvarez Segundo Bolívar. 

12. Agurto Valdivieso Ribott Stewart. 

13. Jiménez Martínez Dolores Beatriz. 

14. Soto Lima Dolores Oliva. 

15. Martínez Torres Marco Antonio. 
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ANEXO N° 18 

 

NÓMINA DE LOS MAESTROS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES GRUPOS 

OPERATIVOS Y TAREAS (CATEGORÍAS) DEL TALLER DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA. 

 

1. Grupo operativo de: La práctica docente como un proceso hacia la construcción 

del conocimiento donde intervienen aspectos psicopedagógicos, sociológicos, 

filosóficos, antropológicos e históricos. 

 

• Sarango Masache Marco Freddy. 

• Merino Jiménez Hernando de Jesús. 

• Vivanco Arias Manuel Agustín. 

 

2. Grupo operativo de: La práctica docente como práctica social. 

 

• León Vélez Víctor Hugo. 

• Cabrera Mena Enrique Jorge. 

• Sarango Pardo Adelmo Vidolino. 

 



 

 

189 

 

3. Grupo operativo de: La práctica docente como espacio de vinculación    entre 

la escuela y la comunidad. 

• Sarango Abad Heriberto. 

• Riofrío Porras Noemí del Pilar. 

• Salinas Alberca José Aníbal. 

 

4. Grupo  operativo  de:   La  calidad  de  los  aprendizajes  para  promover el 

desarrollo humano. 

 

• Morocho Zapata Enith Victoria. 

• Ureña Álvarez Segundo Bolívar. 

• Agurto Valdivieso Ribott Stewart. 

 

5. Grupo operativo de: Los elementos del currículo: Planificación, Ejecución, 

Evaluación y Gestión. 

 

• Jiménez Martínez Dolores Beatriz. 

• Soto Lima Dolores Oliva. 

• Martínez Torres Marco Antonio. 
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ANEXO N° 19 

EVIDENCIA ESCRITA DE LOS RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL TALLER 

REALIZADO CON LOS DOCENTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL COLEGIO NACIONAL "ELOY ALFARO" DE CARIAMANGA. 

Primera categoría: La práctica docente como un proceso hacia la construcción del 

conocimiento donde intervienen aspectos psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos, 

antropológicos e históricos. 

• El docente debe conocer la anatomía y fisiología humana de sus alumnos para mejorar a 

través del estudio su calidad de vida, y crear hábitos que permitan su bienestar personal y 

social. 

• El profesor debe estructurar y dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas deberes y 

más actividades docentes, respetando la criticidad y creatividad de sus alumnos. 

• La actividad del docente debe apuntar a que el estudiante, rescate, valore y promueva su 

ancestro cultural. 

 

Segunda categoría: La práctica docente como práctica social. 
 

• Nuestra labor docente dentro y fuera del aula debe estar basada en desarrollar destrezas de 

manera armónica y agradable, utilizando planificaciones acordes a nuestro entorno social. 
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• El desarrollo de la ciencia debe llevarse a efecto dentro de un marco integrador a partir de 

conocimientos y experiencias previas del alumno, de tal manera que los aprendizajes 

adquiridos le sirvan en su diario vivir. 

• Crear un ambiente de respeto, consideración, tolerancia y solidaridad mutua entre 

alumnos, docentes y padres de familia durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Propender la utilización de los conocimientos teóricos de las ciencias en actividades de la 

vida diaria. 

Tercera categoría: La práctica docente como espacio de vinculación entre la escuela y la 

comunidad. 

• Antiguamente y hasta la actualidad se ha observado un divorcio entre los entes 

(docente-comunidad) que conforman la educación. 

La educación moderna exige una vinculación directa entre la escuela y la comunidad con 

el fin de obtener un compromiso que conlleve al mejoramiento, al aprovechamiento y al 

aprendizaje del alumno, ya que si caminamos juntos todos estaríamos inmiscuidos de 

manera muy responsable, logrando sacar un mejor perfil de los egresados,  listos para 

desenvolverse en la comunidad poniendo en juego su creatividad y los aprendizajes 

adquiridos. 

Cuarta categoría: La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano. 
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• La calidad del aprendizaje concuerdas con la practicidad de los valores; es decir, 

un maestro que se prepara responsablemente apunta a un desarrollo integral del 

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

humano. 

Quinta categoría: Los elementos del currículo: Planificación, Ejecución, Evaluación y 

Gestión. 

• Como hemos venido explicando, el maestro antes de entrar a los elementos del 

currículo deberá conocer y adaptarse a la comunidad donde va a desenvolver, 

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

dosificación concienzuda de los contenidos para concretar la ejecución de los 

mismos en base a la bibliografía existente y a todos los recursos que estén al 

alcance tanto del alumno como del profesor. Esto se someterá a un proceso de 

evaluación y autoevaluación. 
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ANEXO N° 20 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRIMERA TAREA 

RECUPERADA DEL SEMINARIO TALLER 

 

CATEGORÍAS OPINIONES CONCLUSIONES 

PARCIALES 

1. LA PRÁCTICA 

DOCENTE COMO UN 

PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

DONDE INTERVIENEN 

ASPECTOS: 

Psicopedagógicos, 

Sociológicos, 

Filosóficos, 

Antropológicos,  

Históricos: 

El docente debe conocer la 

anatomía y fisiología humana 

de sus alumnos para mejorar 

a través del estudio su 

calidad de vida con hábitos 

que le permitan su bienestar 

personal y social. 

- El profesor debe planificar 

y dosificar cuidadosamente 

los contenidos, tareas, 

deberes y más actividades 

educativas respetando la 

creatividad y criticidad de 

sus alumnos. 

- El  maestro  debe  

procurar que el alumno se 

involucre en el desarrollo 

social y cultural. 

- La actividad del docente 

Los docentes del décimo año, 

participantes en el taller, en 

lo relacionado a los factores 

psicopedagógicos, 

sociológicos filosóficos, 

antropológicos e históricos 

concluyen que se debe  

conocer la anatomía y 

fisiología humana de sus 

alumno para mejorar a través 

del estudio su calidad de vida 

con hábitos que le permitan 

su bienestar personal y 

social; para lo cual debe 

planificar y dosificar 

cuidadosamente los 

contenidos, tareas y deberes 

y más actividades educativas, 

respetando la creatividad y 
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debe apuntar a que el 

estudiante rescate, valores y 

promueva su ancestro 

cultural. 

criticidad de los mismos,  con  

el  fin  de  que  se involucre 

en el desarrollo social y 

cultural, rescatando, 

valorando y promoviendo su 

ancestro cultural. 

2. LA PRÁCTICA 

DOCENTE COMO 

PRÁCTICA SOCIAL. 

- Nuestra labor docente 

dentro y fuera del aula debe 

estar basada en 

desarrollar destrezas de 

manera armónica y 

agradable, utilizando 

planificaciones acordes a 

nuestro entorno social. 

- El  desarrollo de la ciencia 

debe llevarse a efecto dentro 

de un marco integrador a 

partir de los conocimientos y 

experiencias previas del 

alumno, de tal    manera    

que    los    aprendizajes 

adquiridos le sirvan en su 

diario vivir. 

- Crear un ambiente de 

respeto, consideración, 

tolerancia y solidaridad 

mutua entre alumnos, 

docentes y padres de familia 

Los educadores del décimo 

año manifiestan que la labor 

docente dentro y fuera del 

aula debe estar basada en 

desarrollar destrezas de 

manera armónica y 

agradable, utilizando 

planificaciones acorde a 

nuestro entorno social y 

desarrollando la ciencia 

dentro de un marco 

integrador a partir de los 

conocimientos y experiencias 

previas del alumno. Para ello 

es necesario crear un 

ambiente de respeto, 

consideración, tolerancia y 

solidaridad mutua entre 

alumnos, docentes   y padres 

de familia durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje,  

propendiendo la utilización 



 

 

195 

 

durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

- Propender   la   utilización   

de   los conocimientos de las 

ciencias en las actividades de 

la vida diaria. 

de los conocimientos o 

aprendizajes de las ciencias 

en las actividades de la vida 

diaria. 

3. LA PRÁCTICA 

DOCENTE COMO 

ESPACIO DE 

VINCULACIÓN 

ÉNTRELA ESCUELA Y 

LA COMUNIDAD. 

Antiguamente y hasta la 

actualidad se ha observado 

un divorcio entre los entes   

(docente  -  comunidad)   que 

conforman la educación. La   

educación   moderna   exige   

una vinculación directa entre 

la escuela y la comunidad 

con el fin de obtener un  

compromiso      que conlleve 

al mejoramiento del 

aprovechamiento y 

aprendizaje  del  alumno,   ya  

que si caminamos juntos   

todos estaríamos inmiscuidos      

de manera muy responsable, 

logrando sacar un mejor 

perfil de los egresados,  listos 

para desenvolverse en la 

comunidad poniendo en 

juego su creatividad y las 

enseñanzas adquiridas. 

Los profesores  de  los  

décimos años dicen que   

antiguamente y hasta la 

actualidad se ha observado 

un   divorcio   entre   docente      

y comunidad en la educación. 

La educación moderna exige 

una vinculación directa entre 

la escuela y la comunidad 

con el fin de obtener un 

compromiso que conlleve al 

mejoramiento del aprendizaje 

del alumno, ya que si 

caminamos juntos todos 

estaríamos inmiscuidos de 

manera muy responsable, 

logrando un mejor perfil de 

los egresados, listos para 

desenvolverse en la 

comunidad poniendo en 

juego su creatividad y las 

enseñanzas. 
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4. LA CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES PARA 

PROMOVER EL 

DESARROLLO 

HUMANO. 

La calidad del aprendizaje 

concuerda con la practicidad 

de los valores; es decir,   un   

maestro   que   se   prepara 

responsablemente     apunta  

a un desarrollo integral del     

alumno, haciéndolo 

reflexivo, crítico, 

responsable,  apto para su 

desarrollo humano. 

Los docentes concluyen que 

la calidad del aprendizaje 

concuerda con la practicidad 

de los valores; es decir, un 

maestro que se prepara 

responsablemente apunta a 

un desarrollo integral del 

alumno, haciéndolo 

reflexivo, crítico, 

responsable, apto para su 

desarrollo humano. 

5. LOS ELEMENTOS 

DEL CURRÍCULO: 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, 

EVALUACIÓN     Y 

GESTIÓN. 

Como  se  ha venido  

explicando,  el maestro antes 

de entrar a los elementos del 

currículo deberá conocer  y 

adaptarse a la comunidad 

donde se va a desenvolver, 

luego a la distribución de la 

carga horaria y 

posteriormente, a una 

selección y dosificación 

concienzuda de los 

contenidos, los mismos que 

le permitirá la correcta 

utilización para 

desenvolverse en la vida 

diaria del estudiante. Para   

luego   concretar  la 

Los asistentes al Taller del 

décimo año manifiestan que 

el maestro antes de entrar a 

los elementos del currículo 

deberá conocer y adaptarse a 

la comunidad donde se va a 

desenvolver, luego a la carga 

horaria y posteriormente, a 

una selección y dosificación 

concienzuda de los 

contenidos, los mismos que 

permitirán un correcto 

desenvolvimiento del 

estudiante en su vida diaria, 

luego concretar la ejecución 

de los mismos en base a la 

bibliografía existente y todos 
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ejecución de los mismos en 

base a la bibliografía   

existente   y   todos   los 

recursos que estén al alcance 

tanto del alumno como del 

profesor, para evaluar y 

autoevaluarnos y sentirnos 

orgullosos o defraudados de 

la gestión durante nuestra 

enseñanza. 

los recursos que estén al 

alcance, para finalmente 

evaluar y autoevaluarnos y 

sentimos orgullosos o 

defraudados de la gestión 

durante nuestra enseñanza. 
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ANEXO N° 21 

 

PROGRAMACIÓN DEL TALLER: 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El presente taller tiene por objeto generar espacios de reflexión y análisis acerca de las teorías 

que subyacen en la práctica profesional cotidiana del maestro lojano, en tal virtud proponemos 

cinco temas de análisis que deberán discutirse entre los profesores de la institución educativa, 

a fin de recabar criterios y lograr niveles de sensibilización y concienciación de cómo estamos 

trabajando al interior de las aulas. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Recabar criterios de los docentes a cerca de las cuatro categorías semánticas del objeto de 

investigación, como también los elementos curriculares. 

 

• Conocer el posicionamiento de los docentes en lo pertinente a modelos y teorías 

psicopedagógicas. 

 

• Rescatar elementos teóricos implícitos y/o explícitos de la práctica docente de los 

profesores. 
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OPERATIIVIDAD: 

 

• Iniciar Con una dinámica que predisponga a los participantes positivamente a asumir 

tareas de taller. 

 

• Conformación de grupos operativos con un coordinador y un secretario relatos y 

asignación de tareas específicas concernientes a las categorías y los elementos 

curriculares (de acuerdo al número de participantes). 

 

• Antes de ejecutar la plenaria, nombrar un secretario que recoja todo el debate. 

 

• Plenaria para debatir los diferentes puntos de vista. 

 

 

• Cronograma (con el director o rector de la institución). 
 

CATEGORÍAS: 

 

1. La práctica docente como un proceso hacia la construcción del conocimiento donde 

intervienen aspectos psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos, antropológicos e 

históricos. 

 

2. La práctica docente como práctica social. 
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3. La práctica docente como espacio de vinculación entre la escuela y la comunidad. 

 

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

 

5. Los elementos del currículo: Planificación, Ejecución, Evaluación y gestión. 
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ANEXO N° 22 

CRONOGRAMA DE OBSERVACIONES 

FECHA ÁREA PARALELO PERIODO HORA 

20-12-05 Matemática 

Cienc. Naturales 

Cienc. Naturales 

Estud. Sociales 

Estud. Sociales 

A 

B 

C 

A 

B 

Segundo 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

08h00 - 08h45 

09h30 - 10hl5 

10h45 - llh30 

11h30 - 12h45 

12h45 - 13h00 

21-12-05 Estud. Sociales 

Matemática 

Leng. y Comun. 

C 

C 

A 

Primero 

Segundo 

Tercero 

08h45 - 09h30 

09h30 - 10hl5 

11h30 - 12hl5 

22-12-05 Cienc. Naturales 

Matemática 

Matemática 

Leng. Y Comun. 

Cienc. Naturales 

Leng. Y Comun. 

A 

B 

D 

C 

D 

D 

Primero 

Segundo 

Tercero  

Cuarto 

Quinto 

 Sexto 

07h15 - 08-00 

08h00 - 08h45 

08h45 - 09h30 

09h30 - 10h45  

10h45 - 11h30 

11h30 - 12h45 

23- 12-05 Estud. Sociales 

Leng. Y Comun. 

D 

B 

 Tercero 

Quinto 

08h45 - 09h30 

10h45 - 11h30 
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ANEXO N° 23 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA DE LA SEGUNDA 

TAREA RECUPERADA DE LA OBSERVACIÓN INTRA - AULA. 

 

Asigna

tura 

Itinera

rio  

Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Sociales 

Matemá- 

tica. 

Lenguaj. Y 

Común. 

Tenden-

cias. 

Conclusiones 

parciales 

Saludo  - Cordial. 

- Cortés. 

- Alegre.  

- Entusias 

- mo 

- Pasivo 

- Tranquilo. 

- Cortés. 

- Positiva, 

alegre. 

- Positiva. 

- Alegre. 

- Cordial. 

- Serio.  

- Amable. 

- Respetuoso. 

y cordial. 

- Preocupado 

- Cordial. 

- Positiva. 

- Saludo. 

- Cordial. 

Los maestros del 

décimo año 

saludan 

cordialmente, 

corteses o 

respetuosos a 

sus alumnos, 

con una actitud 

positiva sin 

embargo, existen 

docentes que lo 

hacen   con   una 

actitud     pasiva, 

preocupada       

o seria. 

Regis 

tro de 

asisten

- Nombres 

y apelli 

dos. 

- Nombres y 

apellidos. 

- No lo 

- Nombres y 

apellidos. 

- Nombres y 

- Nombres y 

apellidos.  

- No lo hace. 

Regis 

tran 

asisten 

Los educadores 

registran la 

asistencia por 
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cia. - Nombres 

y apelli 

dos 

- No lo 

hace.  

- No lo 

hace. 

hace. 

- Nombres y 

apellidos. 

- Nombres y 

apellidos. 

apellidos. 

- Nombres y 

apellidos. 

- Sólo 

apellidos 

- Nombres y 

apellidos. 

- Nombres y 

apellidos. 

cia por 

nom 

bres 

Y 

apellidos. 

medio de 

nombres y 

apellidos sin 

embargo existen 

maestros que no 

lo hacen y otros 

lo hacen por 

sólo apellidos. 

Revi 

sión de 

tareas 

- Califica, 

recapitu 

la. 

- No lo 

hace. 

- Muestra, 

recapitu 

la 

- No lo 

hace. 

- No lo 

hace. 

- Muestra, 

recapitu 

la. 

- Califica, 

recapitu 

la. 

- No lo 

hace. 

- Corrige, 

recapitula.  

- Califica, 

recapitula. 

- No lo hace. 

- Firma. 

- Califica. 

- No lo hace. 

- Firma. 

- No lo hace. 

No 

revisan 

tareas. 

La mayoría de 

profesores del 

décimo año no 

revisan tareas, 

sin embargo 

quienes lo 

realizan, 

califican, 

firman, lo hacen 

por muestreo y 

corrigen para 

recapitular. 

Leccio

nes. 

- Por orden 

de lista. 

- Por orden 

de lista. 

- No lo 

hace. 

- Preferen 

cia. 

- Por orden 

de lista. 

- Al azar. 

- Al azar. 

- Al azar. 

- Al azar. 

- En forma 

espontánea. 

- Al azar. 

- Por orden 

de lista. 

- Por orden 

de lista. 

- Al azar. 

- En forma 

espontánea. 

- Al azar. 

Toman 

lecciones 

al azar. 

La  mayoría  de 

maestros de 

Matemática, 

Leguaje    y        

Comunicación, 

Ciencias 

Naturales y 

Estudios 

Sociales,   toman 
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lecciones al azar 

y los demás  lo 

hacen por orden 

de lista, en 

forma 

espontánea       y 

preferencia, 

considerando 

que pocos no lo 

hacen. 

Recapi

tu-

lación. 

- Preguntas 

específicas 

- Conversa 

ciones, 

preguntas 

específicas 

- Conversa 

ciones, 

preguntas 

específicas 

- Preguntas 

específicas 

- Conversa 

ciones. 

- Preguntas 

específicas 

- Preguntas 

específicas 

- Conversa 

ciones. 

- No lo hace.  

- Preguntas 

específi-as.  

- No lo hace. 

- Esquemas 

en la 

pizarra. 

- Preguntas 

específicas. 

- Preguntas 

específicas, 

esquemas 

en la 

pizarra. 

- Preguntas 

específicas. 

- Conversa 

ciones, 

preguntas 

específicas. 

La 

Recapitu 

lación      

la hacen 

por 

medio   

de 

pregun 

tas 

específi 

cas 

Los     

profesores del 

décimo año, 

recapitulan la 

clase anterior 

mediante 

preguntas 

específicas,    sin 

embargo, 

existen maestros 

que lo hacen por 

medio de 

conversaciones 

y preguntas 

específicas, sólo 

conversación    o 

esquemas  en  la 

pizarra. Otros no 

lo hacen. 
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Motiva

ción. 

- Narración 

relacionada 

al tema. 

- Enfoca 

casos 

reales. 

- No lo hace. 

- No lo hace. 

- No lo hace. 

- Mediante 

dinámica. 

- Conferen 

cia corta. 

- Narración. 

- No lo hace. 

- Pertinente 

al tema. 

- Destaca la 

importancia 

del tema. 

- No lo hace. 

- No lo hace. 

- Pertinente, 

despierta 

interés. 

- No lo hace. 

- Pertinente. 

No 

realizan 

la motiva 

ción. 

La   mayoría   de 

maestros no rea 

lizan la motiva 

vación, sin   

embargo,    otros 

lo              hacen 

mediante narra 

ciones, enfocan 

do casos reales,  

dinámicas, desta 

can la impor     

tancia   del tema, 

conferencia 

corta pertinente         

al tema. 

Nuevo 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

terma. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Sin más 

empieza la 

explica-

ción. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

- Indica el 

tema. 

Indican 

el tema 

Los docentes de 

los        décimos 

años   anuncian 

el   tema   en   el 

proceso           de 

enseñanza-

aprendizaje    sin 

embargo       una 

minoría, sin más 

empieza          la 

explicación. 
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Recur 

sos o 

apoyos 

didácti

cos. 

- Pizarrón y 

tiza 

líquida. 

- Pizarrón y 

tiza 

líquida.  

- Pizarrón y 

tiza 

líquida.  

- Pizarrón y 

tiza 

líquida. 

- Pizarrón y 

tiza 

líquida.  

- Pizarrón y 

tiza 

líquida. 

- Pizarrón y 

tiza 

líquida. 

-Pizarrón 

y tiza 

líquida. 

- Pizarrón y 

tiza líquida. 

- Pizarrón y 

tiza líquida. 

- Pizarrón y 

tiza líquida. 

- Pizarrón y 

tiza líquida. 

- Pizarrón y 

tiza líquida. 

- Pizarrón y 

tiza líquida. 

- Pizarrón y 

tiza líquida. 

- Pizarrón y 

tiza líquida. 

Utilizan 

el 

pizarrón 

y la       

tiza 

líquida. 

Los docentes 

del décimo año 

se limitan al uso 

del pizarrón y la 

tiza líquida    en    

el proceso          

de enseñanza-

aprendizaje. 

Tareas 

extra 

clase. 

- No lo 

hace.  

- No lo 

hace. 

- No lo 

hace. 

- Pertinent

es y  

dosifica 

- das. 

- No lo hace. 

- Pertinen-

tes, dosifi 

cadas, ex 

plica cómo 

hacerlas, 

sugiere bi 

bliografía, 

dificultad 

mediana. 

- No lo ha 

ce. 

- Pertinen-

tes, dosifi 

cadas, 

explica 

- Pertinen-

tes, 

dosificadas, 

explica 

cómo  

hacerlas y 

sugiere 

bibliografía. 

- Pertinentes 

y 

dosificadas. 

- No lo hace. 

- Pertinentes 

y 

dosificadas. 

- Pertinentes 

y 

dosificadas. 

- No lo hace. 

- Pertinentes 

y 

dosificadas. 

- Pertinentes 

y 

dosificadas. 

Las 

tareas 

extracla 

se 

son 

pertinen 

tes          

y 

dosifica 

das. 

La   mayoría   de 

docentes  de  los 

décimos    años, 

envían       tareas 

extraclase 

pertinentes       y 

dosificadas, 

explicando 

cómo hacerlas            

y sugirien 

bibliografía,   sin 

embargo    existe 

un      porcentaje 

considerable que 

no envían tareas 

extraclase 
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cómo 

hacerlas,  

dificultad 

mediana. 

Ejerci 

cios de 

aplica 

ción. 

- Preguntas 

y 

respuestas 

- Preguntas 

y comenta 

rios. 

- Diálogo. 

- Preguntas 

del tema. 

- Preguntas 

de lo 

tratado. 

- Preguntas 

de lo 

tratado.  

- Preguntas 

de lo 

tratado. 

- Preguntas 

de lo 

tratado. 

- Realiza 

ejercicios, 

refuerza 

conocimien

to, evalúa 

asimilación. 

- Realiza 

ejercicios, 

refuerza 

conocimien

to, evalúa 

asimilación. 

- Realiza 

ejercicios. 

- Realiza 

ejercicios, 

refuerza 

conocimien

to. 

- Cuadro 

sinóptico. 

- Preguntas y 

respuestas 

- Cuadro 

sinóptico. 

- Preguntas 

de lo 

tratado. 

Lo 

realizan 

por 

medio de 

pregun 

tas 

y 

respues 

tas 

La   mayoría   de 

docentes 

realizan los 

ejercicios de 

aplicación      

por medio de 

preguntas y 

respuestas,  sin 

embargo otros lo 

realizan  por 

medio de 

ejercicios, 

cuadros 

sinópticos, 

diálogos, 

preguntas         y 

comentarios con 

el fin de evaluar, 

aplicar y 

reforzar 

conocimientos. 

Otras       
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ANEXO N° 24 

 

EVIDENCIAS DE DOCUMENTOS: PLANIFICACIONES, CUADERNOS, REGISTRO 

Y TEXTOS. 

 

COLEGIO NACIONAL "ELOY ALFARO" PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 4 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TITULO DE LA UNIDAD:              Energía y el ser humano. 

1.2. TIEMPO APROXIMADO:               Cincuenta y cuatro periodos 

1.3. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA:  Décimo Año. 

1.4. PROFESORES:                                    Hernando Merino, Beatriz Morocho,                                                                        

                                                                         Wiltton León, Fredy Sarango,                                                                      

                                                                          Jorge Cabrera. 

1.5. FECHA DE ELABORACIÓN:            05 – 15 – 2006 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 
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• Conocer la estructura del átomo como unidades básicas de la materia y sus 

manifestaciones en las diversas formas de energía, aprovechadas para el desarrollo 

y bienestar de la humanidad. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Comparar los diversos modelos atómicos para una mejor comprensión de la  

estructura del átomo. 

•  Establecer los beneficios y peligros del uso de la energía. 

•  Valorar la importancia de la energía como motor de proceso de. la humanidad. 

 

3.   DESTREZAS: 

 

• Dibujo de modelos. 

• Formulación de preguntas. 

• Obtención de información científica. 

 

• Relación de conocimientos teóricos y prácticos, y su aplicación en la vida diaria. 

 

 

4.   CONTENIDOS 

4.1.  El Átomo y la energía. 
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               -   Modelos atómicos. 

4.2.  Nociones de química. 

4.3.  Recursos energéticos como fuente de energía. 

- No renovables  

- Renovables. 

 

 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Leer y comentar el texto y las ilustraciones. Realizar ejercicios sobre nomenclatura química. 

Tratar en equipo y exponer las consultas realizadas. Hacer un listado de todas las aplicaciones 

de la energía en el hogar, en el plantel, pequeños y grandes talleres. 

6. RECURSOS: 

Texto. Láminas. Videos. Medio 

ambiente. 

7. EVALUACIÓN: 

Realizar los talleres de evaluación formativa y sumativa. Lecciones, deberes y consultas. 
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ANEXO N° 25 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA TAREA TRES SOBRE 

CAPACITACIÓN. 

 

Evento  

 

Capacitación 

Nombre del 

evento 

Fecha Aporte a la 

Práctica 

Docente 

Conclusiones 

Metodológica -

Técnica. 

La lectura como 

potencializadora 

de valores 

07 al 18 de 

marzo del 

2005. 

No se dictó al 

nivel medio. 

No se dictó al 

nivel medio 

Evaluación 

Curricular. 

  No se dictó. No se dicto 

Evaluación de 

los 

Aprendizajes. 

Evaluación de los 

aprendizajes para 

los 8
o
, 9

o
 y 10° 

Años de Educación 

Básica. 

07-18 de 

marzo del 

2005. 

 

Positivo. 

 

positivo 
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ANEXO N° 26 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA TAREA CUATRO SOBRE 

EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DE LOS ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS. 

ACTOR INTERNO 

 

EXPECTATIVAS CRITERIOS CONCLUSIONES 

Calidad de 

servicios 

Si bien es cierto no son lo que 

nosotros desearíamos para 

nuestros alumnos, pero sí   

garantizan  un buen  proceso  en  

la educación y tratamos de 

adecuarlos a las necesidades que 

exige la sociedad cada día. 

El Sr. Rector manifiesta que si bien 

es cierto no son lo que nosotros 

desearíamos para nuestros 

alumnos, pero sí garantizan un 

buen proceso en la educación y 

tratamos de adecuarlos a las 

necesidades que exige la sociedad 

cada día. 

Tipo de 

Educación 

Si     es     adecuada     porque     

nuestra programación se basa en 

la ciencia y la tecnología que 

exige la educación de este 

tiempo, con propuestas de una 

excelencia en la educación. 

Según la primera autoridad el tipo 

de educación es adecuado porque 

nuestra programación se basa en la 

ciencia y la tecnología que exige la 

educación de este tiempo, con 

propuestas de una excelencia en la 

educación. 

Tipo de 

institución 

El colegio es una institución que 

crece y por lo tanto tiene sus 

propios problemas, por lo tanto 

Al respecto manifiesta que el 

colegio es una institución que crece 

y por lo tanto tiene sus propios 
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hay aspectos que tenemos saldo 

negativo en la sociedad como el 

caso de no poder recibir toda la 

demanda estudiantil. 

problemas, por lo tanto hay 

aspectos que tenemos saldo 

negativo en la sociedad como el 

caso de no poder recibir toda la 

demanda estudiantil. 

Tipo de docente La  preparación  académica  

nunca  será suficiente en un 

maestro, sin embargo creo que 

la mayoría de docentes hace el 

esfuerzo por actualizar su 

metodología y sus 

conocimientos 

El Sr. Rector manifiesta que la 

preparación académica nunca será 

suficiente en un maestro, sin 

embargo cree que la mayoría de 

docentes hace el esfuerzo por 

actualizar su metodología y sus 

conocimientos. 

Tipo de alumnos Nuestra visión y misión está 

orientada a dar la garantía a 

nuestros alumnos para que 

tengan un conocimiento técnico 

-científico que les permita 

continuar sus estudios 

universitarios y una formación 

cívica que garantice una 

formación de ciudadanos 

honestos comprometidos con el 

desarrollo social. 

La autoridad considera que la 

visión y misión de la institución 

está orientada a dar la garantía a 

nuestros alumnos para que tengan 

un conocimiento técnico -científico 

que les permita continuar sus 

estudios universitarios y una 

formación cívica que garantice una 

formación de ciudadanos honestos 

comprometidos con el desarrollo 

social. 

Demandas 
- Los contenidos están   

orientados a fortalecer los 

conocimientos que permitan 

al  joven   aspirar   a   un   trabajo   

El Sr. Rector del Colegio sostiene 

que los contenidos están orientados 

a fortalecer los conocimientos que 

permitan al joven aspirar a un 
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y a convertirlo en buen 

ciudadano. 

- La falta de apoyo nos obliga a 

trabajar en las condiciones del 

medio y para el medio,  sin 

descartar la proyección de 

nuevas fronteras para nuestros 

alumnos. 

- Siempre hemos liderado los 

cambios trascendentales como 

puntualidad, lucha contra el   

alcohol, rescate de valores 

culturales, apoyo  a los hijos de 

emigrantes, lo que permite una 

seguridad a los estudiantes para   

mejorar su rendimiento. 

-   Mejora, cada vez existe mayor 

participación del padre de familia 

dentro del proceso educativo. 

El desarrollo   físico   del   

plantel   es  muy importante. 

-  El padre de familia debe 

participar 

 en todas las actividades que se lo 

requiera, dentro o fuera de la 

institución, pues el padre de 

familia es parte del proceso 

(maestro- alumno-padre de 

familia), si este último falta nos 

trabajo y/o a convertirlo en buen 

ciudadano. 

La falta de apoyo nos obliga a 

trabajar en las  condiciones  del   

medio  y  para  el medio,   sin 

descartar la proyección  de nuevas 

fronteras para nuestros alumnos. 

Que la institución siempre ha 

liderado los cambios 

trascendentales como puntualidad, 

lucha  contra el alcohol, rescate de 

valores culturales, apoyo a los hijos 

de emigrantes, lo que permite una 

seguridad a los estudiantes para 

mejorar su rendimiento. 

Del mismo modo manifiesta que 

mejora, cada vez existe mayor 

participación del padre de familia 

dentro del proceso educativo y que 

la ayuda del padre de familia en el 

Importante.  El padre de familia 

debe participar en todas las 

actividades que se lo requiera, 

dentro o fuera de la institución, 

pues el padre de familia es parte 

del proceso (maestro-alumno-padre 

de familia), si este último falta nos 

restaría un gran apoyo para formar 

a sus hijos; en lo físico deben estar 
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restaría un gran 

apoyo para formar a sus hijos; en 

lo físico deben estar conscientes 

que los que se benefician con su 

aporte son precisamente sus hijos 

o representados. 

conscientes que los beneficiados de 

su aporte, son      precisamente      

sus      hijos      o representados. 
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ACTORES EXTERNOS 

 

EXPECTATI

VAS 

CRITERIOS TENDEN 

CIAS 

CONCLUSIO 

NES 

CALIDAD DE 

SERVICIO: 

- Presidente del 

Comité Central 

de Padres de 

Familia.  

 

 

- Líder 

comunitario 

(Presidente de 

UNE de 

Calvas). 

 

 

 

- Presidente 

barrial. 

 

 

- Presidente del 

Décimo “A”. 

 

 

 

 

- Los servicios educativos que ofrece el 

colegio Eloy Alfaro son muy buenos, tanto 

el área administrativa se nota agilidad y 

eficiencia como también en el personal 

docente, en la mayor parte existe bastante 

profesionalismo. 

- Considero como regular los servicios que 

ofrece la U. E. E. A., puesto que no se tiene 

una biblioteca completa, también los 

laboratorios no están bien implementados y 

no creo que el departamento de Orientación 

y Bienestar estudiantil esté bajo la 

responsabilidad de profesionales de esta 

área. 

- La calidad de los servicios creo que 

deberían modernizarse, actualizarse y 

buscar implementación tecnológica de la 

actualidad. 

- Es muy bueno que el colegio Eloy Alfaro 

cuente con estos servicios, ya que el 

estudiante merece que se lo oriente, 

también necesita realizar sus consultas, para 

 

 

Los 

servicios 

que ofrece 

el colegio 

Eloy 

Alfaro son 

buenos 

 

 

Según la 

información 

receptada a 

través de la 

entrevista del 

sector externo de 

la institución, la 

calidad de los 

servicios que 

ofrece el colegio 

Eloy Alfaro es 

buena ya que 

permiten 

eficiencia y 

agilidad en la 

asimilación de 

aprendizajes, sin 

embargo, existe 

otros 

entrevistados 

que manifiestan 

que son 
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- Presidente del 

Décimo “B” 

 

 

- Presidente del 

Décimo “C”. 

 

 

- Presidente del 

Décimo “D”. 

 

 

 

 

lo cual debe implementarse más y mejor la 

biblioteca. 

- Se hallan en buenas condiciones pero hay 

que mejorarlas, por cuanto lo exige la 

sociedad actual y los métodos y técnicas de 

aprendizaje. 

- En la actualidad los servicios educativos de 

esta institución educativa son buenos, pero 

es necesario que periódicamente se los 

actualice para su excelencia. 

- Desconozco sobre la calidad de los 

servicios educativos, por cuanto no se si 

hay equipos necesarios en cada área, de 

igual manera el personal que está al frente 

si es idóneo o calificado para tales 

funciones. 

regulares, que 

deben 

modernizarse; y, 

entre los 

entrevistados 

existe el 

desconocimiento 

de los mismos. 

TIPO DE 

EDUCACIÓN 

- Presidente del 

Comité Central 

de Padres de 

Familia.  

- Líder 

comunitario 

(Presidente de 

UNE de 

Calvas). 

- Presidente 

barrial. 

 

 

- Considero que sí, el tipo de educación es 

lo adecuado, puesto que ello ha 

determinado un crecimiento en calidad y 

cantidad. 

- Estimo que el tipo de educación que ofrece 

este plantel educativo, sí es el adecuado 

porque está en función de las exigencias 

de la vida actual. 

 

- Puede que sea el adecuado y planificado 

pero lamentablemente no se cumple 

 

 

El tipo de 

educación 

que ofrece 

el colegio 

Eloy 

Alfaro es 

el 

adecuado. 

 

 

De acuerdo a los 

entrevistados del 

sector externo 

una considerable 

mayoría cree 

que es adecuada 

porque se da de 

acuerdo a los 

adelantos 

educativos, 

demostrado esto 
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- Presidente del 

Décimo “A”. 

 

 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “B” 

 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “C”. 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “D”. 

 

 

porque no existe en la mayoría de los 

involucrados la colaboración mutua para 

cumplir con el objetivo a cumplir.  

- Sí es la adecuada porque cuenta con una 

planta docente preparada y actualizada de 

acuerdo a los últimos adelantos 

educacionales y además del colegio cuenta 

con implementos necesarios para un buen 

aprendizaje como computadoras, talleres, 

etc. 

- Considero que es el adecuado por cuanto 

nuestros representados no han tenido 

dificultades en sus estudios superiores y 

porque alumnos que han llegado de otros 

colegios con conducta mala, éstos han 

mejorado su actuación. 

- Esta institución siempre destaca por su 

trayectoria de años de labor y por sus 

docentes de experiencia, claro que como 

toda institución tiene que ir actualizando 

sus métodos. 

- Creo que en parte sí, pero hay que reforzar 

para que no exista vacíos, el estudiante 

tiene que estar bien capacitado para que 

pueda triunfar en cualquier universidad del 

país, de lo contrario no aprobaría, peor ser 

un buen profesional. 

en la eficiencia 

de los egresados 

en sus estudios 

superiores, 

mientras que 

pocos 

manifiestan que 

puede que sea el 

adecuado, ya 

que existe la 

necesidad de 

reforzar los 

conocimientos.  

TIPO DE INS 

TITUCIÓN: 

- Considero que las necesidades y 

aspiraciones no se satisfacen a plenitud, 

El colegio 

Eloy 
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- Presidente del 

Comité Central 

de Padres de 

Familia.  

 

 

- Líder 

comunitario 

(Presidente de 

UNE de 

Calvas). 

- Presidente 

barrial. 

 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “A”. 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “B” 

 

 

- Presidente del 

Décimo “C”. 

 

puesto que la sociedad cariamaguense 

demanda un mayor concurso para ingresar 

al colegio lo que no puede atender por 

falta de espacio físico y personal docente. 

- Considero que la U.E.E.A. sí satisface en 

gran medida las necesidades y 

aspiraciones de nuestra sociedad. 

 

 

- Creo que no satisface las necesidades y 

aspiraciones de nuestra sociedad, si bien es 

cierto y rescatable los esfuerzos que 

realizan las autoridades del colegio, la 

educación y aprendizaje no están acordes 

al momento actual. 

- El colegio Eloy Alfaro sí satisface las 

necesidades y aspiraciones de nuestra 

comunidad cariamaguense, por lo que se 

ha hecho acreedor a que los padres de 

familia confiemos en esta institución. 

- En la mayoría sí satisface pero es 

necesario mejorar su infraestructura o 

capacidad para que no se queden alumnos 

sin la respectiva matrícula. 

- Personalmente sí, pero no le haría nada 

malo el ir a la par con las exigencias 

actuales. 

- Hasta obtener el título de bachiller sí, pero 

para ser útil a la sociedad tiene que tener 

Alfaro 

satisface 

las 

demandas, 

necesidade

s y 

aspiracion

es del 

padre de 

familia y 

la 

sociedad  

 

La mayoría de 

entrevistados 

manifiestan que 

el colegio Eloy 

Alfaro satisface 

las demandas, 

necesidades y 

aspiraciones de 

los padres de 

familia de la 

sociedad; sin 

embargo,  para 

otros no 

satisface a 

plenitud debido 

a la limitada 

infraestructura y 

por la falta de 

personal 

docente. 
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- Presidente del 

Décimo “D”. 

 

una profesión y apara ello tiene que seguir 

estudiando y obtener su profesión. 

TIPO DE 

DOCENTE: 

- Presidente del 

Comité Central 

de Padres de 

Familia.  

 

 

- Líder 

comunitario 

(Presidente de 

UNE de 

Calvas). 

- Presidente 

barrial. 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “A”. 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “B” 

 

 

 

- A mi criterio el 80% tiene la suficiente 

preparación académica y la predisposición 

para actualizar sus conocimientos, en el 

resto se nota poco dominio de lo temas, 

falta de actualización de las metodologías 

y conocimientos. 

- Considero que en su gran mayoría, los 

docentes alfarinos tienen una elevado 

preparación formativa y académica, y que 

les permite cumplir con eficiencia y 

eficacia su responsabilidad. 

- como puede tenerlo o no, la institución 

para cumplir con su rol tiene otros puntos 

que deben tomarse en cuenta como 

responsabilidad, ética, moral, cívica, 

dentro y fuera de institución. 

- La mayoría de los profesores que laboran 

en el colegio Eloy Alfaro tienen basta 

experiencia como educadores de ahí que 

nuestros hijos se sientan garantizados en 

su aprendizaje. 

- Creo que sí están capacitados para cumplir 

su rol, lo que garantiza el éxito de nuestros 

hijos en su formación. 

 

 

El docente 

alfarino 

tiene una 

elevada 

prepara 

ción 

formativa 

y 

académica 

 

 

Según el sector 

externo, el 

docente de la 

institución posee 

suficiente 

preparación y 

experiencia 

académica lo 

que le permite 

cumplir con su 

rol. Sin 

embargo, parte 

del sector 

manifiesta que 

puede tener o no 

suficiente 

preparación e 

inclusive que 

algunos no están 

capacitados 

aunque tengan 

su título 

profesional, 

existiendo por 
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- Presidente del 

Décimo “C”. 

 

- Presidente del 

Décimo “D”. 

 

 

- Creo que sí, pero como usted sabe nadie es 

producto acabado y la preparación debe 

ser constante y adecuado a la actualidad. 

- Sin ofender a nadie, pero creo que hay de 

todo en la viña del Señor, es decir, que 

algunos no están capacitados aunque 

tengan su título profesional y más 

confundimos a los estudiantes y por ello 

hay la deserción estudiantil. 

naturaleza de la 

actividad la 

necesidad de 

actualizarse 

permanentemen 

te. 

TIPO DE 

ALUMNOS: 

- Presidente del 

Comité Central 

de Padres de 

Familia.  

 

- Líder 

comunitario 

(Presidente de 

UNE de 

Calvas). 

- Presidente 

barrial. 

 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “A”. 

 

 

- En la mayor parte estimo que sí están 

preparados para continuar y culminar sus 

estudios superiores, puesto que este 

aspecto también tiene que ver el grado de 

compromiso e interés del estudiante. 

- Puedo afirmar que el estudiante alfarino, 

egresa con una solvente preparación 

académica y con bases sólidas para los 

estudios superiores. 

 

- No está preparado en un gran porcentaje, 

pero no se crea que esto sea 

responsabilidad únicamente del colegio o 

de los maestros, también recae directa o 

indirectamente en los alumnos y padres de 

familia respectivamente. 

- Sin lugar a dudas los estudiantes que 

egresan del colegio Eloy Alfaro están en 

 

 

Los 

alumnos 

que 

egresan de 

la 

institución 

están 

preparados 

suficiente

mente 

para 

continuar 

sus 

estudios 

superiores 

o desenvol 

verse en la 

sociedad 

 

 

La mayoría de 

los entrevistados 

del sector 

externo 

manifiestan que 

los alumnos que 

egresan de la 

institución sí 

están preparados 

suficientemente 

para continuar 

los estudios 

superiores o 

desenvolverse 

en la sociedad 

positivamente, 

mientras que una 

mínima parte 
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- Presidente del 

Décimo “B” 

 

 

- Presidente del 

Décimo “C”. 

 

 

- Presidente del 

Décimo “D”. 

 

capacidad de cumplir con sus aspiraciones, 

el matricularse en cualquier universidad 

del país. 

- Como menciono en otra pregunta los 

bachilleres no tienen dificultades en otras 

latitudes ni tampoco en el seguimiento de 

los estudios universitarios. 

- Sí porque los bachilleres y alumnos han 

demostrado su preparación posterior a su 

incorporación a la universidad y otros 

centros. 

- Yo creo que no están preparados para 

continuar sus estudios superiores y en la 

sociedad es como hayan sido creados en el 

hogar. 

positiva 

mente. 

manifiesta que 

no están 

preparados, 

teniendo vacíos 

académicos. 

DEMANDAS: 

- Presidente del 

Comité Central 

de Padres de 

Familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Considero que los contenidos impartidos 

están de acuerdo a los programas 

establecidos y los requerimientos de los 

alumnos y sociedad, por cuanto son los 

pertinentes, lo que algunos casos falla es el 

método como se imparte. 

- A mi criterio pienso que sí están en 

relación a las condiciones del medio, pero 

sería bueno ir renovando o rompiendo 

esquemas en algunos aspectos como el 

sistema de evaluación. 

- Considero que los valores es una aspecto 

que la institución los fomenta con mucha 

 

Es 

necesario 

una mayor 

participa 

ción del 

padre de 

familia en 

la 

formación 

integral de 

sus hijos o 

representa

dos. 

 

La mayoría de 

los entrevistados 

del sector 

externo 

consideran que 

es necesario una 

mayor 

participación y 

colaboración del 

padre de familia 

en el proceso de 

formación 

integral de sus 
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- Líder 

comunitario 

(Presidente de 

UNE de 

Calvas). 

 

insistencia y fuerza, sobre todo en lo que 

tiene que ver con la responsabilidad, el 

respeto la solidaridad, el civismo, el 

rescate de nuestra identidad. 

- Considero que no hay una buena 

participación de los padres de familia en 

formación integral, la participación es 

bastante limitada en unos casos por 

ausencia de los padres, en otros por 

quemeimportismo. 

- El apoyo del padre de familia ha sido muy 

positivo, aporta para la solución de 

algunas necesidades del establecimiento y 

lo hacen por cuanto su aporte se revierte 

en la institución y en la formación de sus 

hijos y sobre todo por el manejo 

transparente de los recursos. 

- Del padre de familia debe existir un mayor 

compromiso en realizar un mayor 

seguimiento en las labores de su 

representado, establecer una mejor 

relación alumno-maestro-padre de familia. 

 

- Basado en mi modesta experiencia creo 

que los contenidos impartidos en este 

centro educativo son muy apropiados y 

oportuno, porque están en relación directa 

al desarrollo y progreso que todos 

anhelamos actualmente. 

hijos o 

representados, 

ya que dicho 

objetivo es 

producto del 

trabajo 

compartido entre 

profesores, 

padres de 

familia y el 

mismo alumno. 

Existen también 

criterios que 

consideran que 

hay la necesidad 

de incentivar 

más la 

participación del 

padre de familia 

en el desarrollo 

físico del 

plantel, y con 

autoridades 

buscar ayuda de 

organismos de 

desarrollo, 

ONGs. Con el 

fin de mejorar y 

ampliar la 
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- Presidente 

barrial. 

 

- Pienso que sí, por cuento hemos observado 

que los directivos como la mayoría de la 

planta docente se preocupan en capacitarse 

e innovarse; lógicamente la planificación y 

ejecución se basan en la realidad actual. 

- Considero que la institución alfarina, sí 

fomenta los valores culturales y sociales 

en sus estudiantes, lo que les ha ayudado a 

mejorar significativamente sus 

aprendizajes. 

- La percibo como medianamente aceptable 

porque aún no nos involucramos del todo 

para logar la formación íntegra de nuestros 

hijos. 

- Califico como regular el apoyo del padre 

de familia en el desarrollo físico del 

plantel, ello se debe en parte a la mala 

situación económica del padre de familia. 

- El aporte del padre de familia, debería ser 

más responsable con nuestros hijos, 

dedicándole más tiempo, más 

comprensión; así mismo coordinar con los 

directivos y maestros de la U.E.E.A. para 

buscar soluciones con la ayuda de otras 

instituciones de desarrollo y de las ONGs. 

 

- No es pertinente, por cuanto nuestra 

actividad cotidiana es por excelencia 

monótona, debemos buscar, aprender a 

infraestructura 

existente. 

De igual modo 

sostienen que es 

necesario 

realizar cambios 

metodológicos y 

evaluativos en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

actualizar los 

contenidos de 

acuerdo a la 

realidad, 

impulsar más los 

valores 

culturales y 

sociales e 

interrelacionar 

más la actividad 

educativa de la 

institución con 

la sociedad local 

y de otras 

latitudes. 
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- Presidente del 

investigar, etc. 

- Si fuera el caso, no debemos 

subestimarnos por las condiciones del 

medio, más bien de tratar de buscar un 

aprendizaje igual al de otros centros dentro 

y fuera de la provincia y del país. 

- En algunos aspectos sí fomenta los valores 

culturales y sociales, que de hecho incide 

en los aprendizajes, pero debe haber una 

mayor participación  de interrelación entre 

los actores principales y la sociedad. 

- La participación de los padres de familia 

en formación integral de sus hijos es a 

medias, casi nada, mas bien cae en la 

irresponsabilidad y el quemeimporta.  

- El apoyo del padre de familia en el 

desarrollo físico del plantel es malo, por 

cuanto existen obras físicas que deben 

gestionarse ante las autoridades y ellos 

nada. 

- El padre de familia debe tomar conciencia, 

preocuparse por los estudios de ellos, 

buscar ayuda si es necesario y compartir 

directamente la educación y el desarrollo 

institucional con los directivos y maestros 

del colegio, es decir, dar la cara y ayudar a 

solucionar los problemas. 

 

- Los planes y programas del ministerio de 
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Décimo “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educación son aplicados de acuerdo al 

medio en que se desenvuelven los 

estudiantes, ya que los contenidos deben 

ser dados o arreglados de acuerdo al lugar. 

- Los aprendizajes se dan de acuerdo al 

lugar donde se desarrolla la actividad 

educativa, en este caso de acuerdo a la 

realidad de nuestra ciudad y provincia. 

- El colegio Eloy Alfaro sí fomenta los 

valores culturales y sociales en los 

estudiantes, para poder lograr un mejor 

aprendizaje. 

- Los padres de familia sí colaboramos con 

el colegio en la formación de nuestros 

hijos, asistiendo a las sesiones para saber 

el rendimiento de nuestros hijos y 

controlando en casa las tareas escolares. 

- Como padres de familia del colegio Eloy 

Alfaro estamos siempre prestos a 

colaborar en el espacio físico del colegio, 

ya que el mismo carece de una 

infraestructura adecuada. 

- La educación debe ser compartida, 

profesores, padres de familia y estudiantes 

para que la formación de nuestros hijos sea 

un éxito. El padre de familia puede 

colaborar controlando las tareas de los 

hijos, dialogando con los profesores sobre 

su rendimiento, en lo físico con cuotas, 
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- Presidente del 

Décimo “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mingas, etc. 

 

- Los contenidos son impartidos de acuerdo 

a la necesidad social ya en Cariamanga o 

en otra ciudad, pero considero que año a 

año deben ser revisados y actualizados. 

- Los aprendizajes sí son de actualidad y 

nuestro cantón está en la misma condición 

o talvez mejor que otras latitudes, esto 

implica que se dan en relación a las 

condiciones del medio. 

- Creo que los valores culturales y sociales 

es el móvil para que nuestros hijos estén 

estudiando en este plantel, lo que hay que 

hacer es canalizarlos más, por cuanto hay 

una sociedad que contrarresta esta labor. 

- La participación de los padres de familia 

en la formación integral de sus hijos es 

una participación aceptable, pero hay que 

realizar acciones para que los padres de 

familia se vinculen más en un ciento 

porciento en la formación de sus hijos. 

- El apoyo del padre de familia en el 

desarrollo físico del plantel es notorio, ya 

que directa o indirectamente lo hacen. 

- El padre de familia debe ser el primer 

educador de sus hijos, por lo tanto debe de 

estar en permanente contacto con los 

profesores y con el mismo hijo, para 
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- Presidente del 

Décimo “C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presidente del 

Décimo “D”. 

apoyar y ayudar en su formación; y, en el 

desarrollo de la institución debe estar 

atento al llamado de las autoridades o del 

Comité de Padres de Familia para 

colaborar en lo que se pueda. 

 

- En cuanto a los contenidos en si, creo que 

sí hace falta un poco más por las 

exigencias actuales. 

- En relación a las condiciones del medio 

creo que sí. 

- Se sobreentiende que si es una institución 

educativa tiene que llevar a efecto la 

fomentación de los valores culturales y 

sociales. 

- Los padres de familia sí participan en la 

formación integral de sus hijos, pero hace 

falta. 

- El apoyo del padre de familia en el 

desarrollo físico del plantel no es tan 

satisfactorio por falta de incentivos. 

- No debemos de olvidar que el aporte del 

padre de familia siempre es fundamental, 

porque es un elemento en la formación y 

adelanto del colegio. 

 

- Creo, las instituciones educativas tienen 

un programa de estudios donde tomamos 

los temas más importantes que pueden ser 
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útiles para la vida y los que no los 

desechamos porque no los creemos 

importantes o necesarios. 

- Yo creo que sí, por cuanto se debe partir 

desde ahí, conociendo su entorno para 

luego conocer algo complejo del mundo. 

- Para mi sí está fomentando valores, 

cuando sus autoridades del plantel exigen 

a sus estudiantes, puntualidad y su 

uniforme correcto, cuando hay programas 

culturales o de otra índole “nada de licor”, 

cuando llama a sesiones de padres de 

familia a la hora que nos dice; a esa hora 

se da inicio. 

- Somos pocos los que nos interesamos por 

nuestros hijos dentro de su formación 

integral. 

- El apoyo al desarrollo físico del plantel sí 

trabajamos todos, sólo esperamos el 

llamado a las autoridades del plantel y 

estamos ahí, es decir, el apoyo es positivo. 

- Esto viene desde el hogar, si un padre de 

familia ha creado a sus hijos con amor, 

cariño y respeto y por supuesto con el 

ejemplo, entonces tendremos jóvenes de 

bien y útiles a la sociedad, en donde sabrá 

querer y respetar a su institución. 
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ANEXO N° 27 

ANEXO DEL SEGUNDO OBJETIVO 

MATRIZ DE EXPLICACIÓN TEÓRICO EMPÍRICO DE LOS FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGÓ-

GICOS 

SOCIOLÓGI-

COS 

FILOSO-

FICOS 

ANTRO-

POLÓGI-

COS 

HISTÓ-

RICOS 

Los factores 

psicopedagógicos, 

tratan del ámbito 

interdisciplinar que 

estudia la 

correspondencia 

entre las 

condiciones 

psicológicas del 

sujeto y el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje, con el 

fin de establecer los 

RESULTADO N°1 

En lo relacionado a la 

práctica docente, no se 

pronunciaron; y, en lo que 

respecta a los factores 

psicopedagógicos, 

sociológicos, fisiológicos, 

antropológicos e históricos 

que influyen en los 

aprendizajes concluyen que 

se bebe conocer la anatomía 

y fisiología humana de los 

alumnos para mejorar a 

Los factores 

psicopedagógicos 

se hallan presentes 

en el resultado N° 1 

por cuanto en la 

práctica docente 

consideran al 

alumno con sus 

diferencias 

individuales, 

respetando su 

creatividad y 

criticidad. 

Los factores 

sociológicos se 

relacionan con 

el resultado N° 1 

por cuanto la 

educación 

promueve la 

calidad de vida 

con hábitos que 

le permitan su 

bienestar 

personal y 

social. 

Con el 

resultado 

N° 1 se 

relacionan 

los factores 

filosóficos 

por cuanto 

la práctica 

docente 

promueve y 

desarrolla la 

ciencia 

dentro de un 

Los factores 

antropológi

cos se 

relacionan 

con el 

resultado 

N° 1 porque 

la práctica 

docente 

parte del 

conocimien-

to de la 

anatomía y 
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orígenes y los 

efectos de los 

cambios de 

conducta, así como 

las circunstancias 

psicológicas 

imperiosas para 

alcanzar un buen 

rendimiento en 

campo escolar, 

satisfaciendo 

situaciones 

educativas con 

procedimientos y 

contenidos que le 

son convenientes. 

Estos factores 

permiten percibir 

cómo el alumno 

recibe, interpreta, 

través del estudio su calidad 

de vida con hábitos que le 

permitan su bienestar 

personal y social; para lo 

cual debe planificar y 

dosificar cuidadosamente 

los contenidos, tareas y 

deberes y más actividades 

educativas, respetando la 

creatividad y criticidad de 

los mismos, con el fin de 

que se involucre en el 

desarrollo social y cultural, 

recatando, valorando y 

promoviendo su ancestro 

cultural.  

De igual manera, su respeto 

a la   práctica docente 

como práctica social 

manifiestan que la labor 

Consideran 

importante el 

planificar y 

dosificar 

cuidadosamente los 

contenidos, tareas, 

deberes y más 

actividades. 

Apuntan al 

desarrollo de 

destrezas de 

manera armónica y 

agradable 

planificando de 

acuerdo a nuestro 

entorno social y a 

partir de 

conocimientos y 

experiencias del 

alumno. 

Involucra al 

alumno en el 

desarrollo social 

y cultural.  

Se destaca que 

la planificación 

debe estar de 

acuerdo al 

entorno social, 

en un marco de 

respeto, 

consideración, 

tolerancia y 

solidaridad entre 

alumnos, 

docentes  y  

padres de 

familia. 

Destacan una 

vinculación 

marco 

integrador a 

partir del 

conocimien-

to y 

experiencias 

previas del 

alumno, 

haciéndolo 

reflexivo, 

critico, 

respetando 

su 

creatividad 

y criticidad 

y sea 

artífice del 

desarrollo 

social y 

cultural.   

fisiología 

del alumno 

y conseguir 

su bienestar 

personal y 

social, 

generando 

un proceso 

de cambios 

en el 

estudiante. 
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codifica, almacena, 

recupera y aplica la 

información 

aprendida, 

empleando la 

memoria y la 

creatividad; es decir, 

permiten conocer 

sobre cómo 

aprenden los 

alumnos y cómo 

construyen los 

conocimientos 

científicos. 

Los factores 

psicopedagógicos 

establecen las bases 

teóricas que 

patrocinan la 

enseñanza - 

docente dentro y fuera del 

aula, debe estar encaminada 

al desarrollo de destrezas de 

manera armónica y 

agradable, planificando de 

acuerdo a nuestro entorno 

social y desarrollando la 

ciencia dentro de un marco 

integrador a partir de los 

conocimientos y 

experiencias precias del 

alumno. Para ello se debe 

crear un ambiente de 

respeto, consideración, 

tolerancia y solidaridad 

mutua entre alumnos, 

docentes y padres de familia 

durante el proceso de 

enseñanza, propendiendo a 

la practicidad de los 

Apunta al 

desarrollo integral 

del alumno, 

haciendo reflexivo, 

critico, responsable 

poniendo en juego 

los aprendizajes 

significativos y su 

creatividad para un 

correcto 

desenvolvimiento 

del estudiante en la 

sociedad valorando 

al ser humano. 

Los procesos 

educativos deben 

ser evaluados y 

autoevaluados. 

 

 

entre escuela y 

comunidad, lo 

que favorece el 

desenvolvimien-

to del alumno en 

la comunidad. 

Promueven la 

practicidad de 

valores. 

El maestro debe 

de conocer y 

adaptarse a la 

comunidad 

donde se va a 

desenvolver. 
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aprendizaje, por lo 

que consideran: al 

que enseña, quien 

debe conocer 

principios que 

aseguran buenos 

resultados del 

aprendizaje; el que 

aprende, con sus 

diferencias 

individuales 

producidas por estos 

factores y su 

influencia en la 

manera que los 

estudiantes 

aprenden; lo que se 

enseña, contenidos 

del aprendizaje y de 

la enseñanza; el 

conocimientos teóricos de 

las ciencias en actividades 

de la vida diaria. 

Con respecto a la práctica 

docente como espacio de 

vinculación entre la 

escuela y la comunidad 

exteriorizan que en la 

actualidad todavía se 

observa un divorcio entre 

docente y comunidad, 

elementos que deben tener 

una vinculación directa 

entre ellos con el fin de 

obtener un compromiso que 

conlleve al mejoramiento 

del aprendizaje, logrando así 

un mejor perfil de los 

egresados, listos para 

desenvolverse en la 
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currículum, 

especialmente desde 

el punto de vista de 

los procesos 

implicados en su 

adquisición; y, los 

procesos educativos 

entendidos como un 

arte, una práctica 

pura, una 

experiencia práctica 

que proporciona 

ideas para guiar la 

acción del educador 

en función del 

educando. 

 

Los factores 

sociológicos se 

relacionan con la 

comunidad poniendo en 

juego las enseñanzas y su 

creatividad. 

Acerca de la calidad de los 

aprendizajes para 

promover el desarrollo 

humano, consideran que la 

calidad de aprendizaje 

concuerdan con la práctica 

de los valores; es decir, un 

maestro responsable apunta  

a un desarrollo integral del 

alumno, haciéndolo 

reflexivo, crítico, 

responsable, apto para su 

desarrollo humano. 

Referente a los elementos 

del currículo: 

Planificación, ejecución, 

evaluación y gestión 
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sociedad y su 

influencia en el 

proceso educativo; 

es decir, trata de la 

aplicación de los 

principios sociales a 

los problemas 

educativos y aborda 

los aspectos que se 

relacionan con el 

funcionamiento 

social de los 

individuos y grupos 

en el ambiente 

escolar. 

En este factor, el 

aprendizaje es un 

proceso en el que los 

sujetos son seres 

activos, cuyos 

declaran que el maestro 

antes de entrar a los 

elementos del currículo 

debe conocer y adaptarse a 

la comunidad donde se va a 

desenvolver, a la carga 

horaria, a una selección y 

dosificación de contenidos, 

para luego concretar la 

ejecución de los mismos en 

base a la bibliografía 

existente y todos los 

recursos que estén al 

alcance, para finalmente 

evaluar y autoevaluarnos y 

sentirnos orgullosos o 

defraudados de la gestión 

durante nuestra enseñanza. 

Esto permitirá un correcto 

desenvolvimiento del 
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procesos no son 

intraindividuales 

sino procesos 

interpersonales, 

intergrupales, siendo 

la educación un 

fenómeno 

esencialmente 

interpersonal e 

intergrupal realizado 

a través de la 

cooperación 

interdependiente de 

personas, profesor, 

estudiante y grupo 

social. 

Al hablar de lo 

educativo, lo 

hacemos de un 

hecho social y la 

estudiante en su vida diaria. 

RESULTADO N° 2 

Los maestros que laboran en 

los cuatro paralelos del 

Décimo Año de Educación 

Básica, en las áreas de 

Matemática, Lenguaje y 

Comunicación, Ciencias 

Naturales y Estudios 

Sociales, durante el 

desarrollo de su práctica 

docente supieron demostrar 

que saludan en forma 

cordial, cortés o respetuosa 

a sus alumnos con una 

actitud positiva sin 

embargo, existen docentes 

que lo hacen con una 

actitud pasiva, preocupada o 

seria. 

 

 

Los factores 

psicopedagógicos 

se relacionan con el 

resultado Nº 2 por 

cuanto la práctica 

docente se realiza 

en su mayoría 

tomando como 

base lo planificado 

de acuerdo a lo que 

aconseja las 

ciencias educativas. 

Otro aspecto es que  

las aulas cumplen 

con las condiciones 

pedagógicas 

básicas.  

La institución 

 

 

El resultado  

N° 2 se 

relaciona con los 

factores 

sociológicos por 

cuanto el trabajo 

docente, se 

realiza mediante 

acciones 

recíprocas entre 

alumnos y 

profesor, 

considerando al 

alumno como tal 

y el medio en el 

cual se 

desenvuelve. 
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influencia de las 

condiciones sociales  

sobre el 

conocimiento y las 

correlaciones que 

pueden establecerse 

entre los distintos 

tipos de 

conocimiento, 

considerando la 

relación que guarda 

con respecto a la 

idiosincrasia del 

sistema social 

general. 

Por lo tanto, los 

aprendizajes 

adquiridos en un 

plantel educativo son 

producto de la 

En lo relacionado al registro 

de la asistencia, lo realizan 

por medio de nombres y 

apellidos, sin embargo 

existen maestros que no lo 

hacen y otros lo hacen por 

sólo apellidos. 

La mayoría de docentes no 

revisan tareas y quienes lo 

realizan: califican, firman, 

lo hacen por muestreo y 

corrigen para recapitular. 

Del mismo modo, la 

mayoría toman lecciones al 

azar y los demás lo hacen 

por orden de lista, en forma 

espontánea y preferencia, 

considerando que pocos no 

lo hacen. 

En lo que respecta a la 

cuenta con 

servicios 

complementarios 

para la adquisición 

de aprendizajes. 

La utilización de 

textos editados de 

acuerdo a los 

contenidos y 

programas de la 

reforma curricular.  
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transmisión de 

conocimientos de un 

patrimonio cultural 

de una sociedad, de 

la aplicación de 

técnicas y 

procedimientos. El 

currículo debe 

considerar las 

características del 

sector, sus 

necesidades, sus 

problemas y basarse 

en ello para el 

planteamiento de 

objetivos, selección 

de contenidos, así 

como para organizar 

las actividades de 

aprendizaje y de 

recapitulación de la clase 

anterior, lo realizan 

mediante preguntas 

específicas, sin embargo, 

existen maestros que lo 

hacen por medio de 

conversaciones y preguntas 

específicas, sólo 

conversación o esquemas en 

la pizarra. Otros no lo 

hacen. 

En cuanto a la motivación 

la mayoría de maestros no 

la realizan, sin embargo, 

pocos lo hacen mediante 

narraciones, enfocando 

casos reales, dinámicas, 

destacan la importancia del 

tema, conferencia corta 

pertinente a la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

243 

 

evaluación. 

En consecuencia, 

cuando más vínculos 

se instituyan entre 

los aprendizajes y 

las implicaciones 

sociales, más posible 

se hace incentivar al 

alumno, 

presentándose mayor 

probabilidad de que 

sea capaz de 

transferir lo 

aprendido en la clase 

a su vida diaria. 

 

Los factores 

filosóficos permiten 

deliberar sobre la 

educación, su 

Los temas son anunciados 

por los docentes en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje sin embargo 

una minoría, sin más 

empieza la explicación. 

Los docentes de 

Matemática, Lenguaje y 

Comunicación, Ciencias 

Naturales y Estudios 

Sociales del Décimo Año se 

limitan únicamente al uso 

del pizarrón y la tiza líquida 

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La mayoría de docentes de 

los Décimos Años, envían 

tareas extraclase pertinentes 

y dosificadas, explicando 

cómo hacerlas y sugiriendo 
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desempeño y sus 

dificultades y el 

sentido de obrar 

humano. 

Considerando que la 

filosofía establece 

las causas, 

relaciones y 

finalidades últimas 

del hombre y del 

universo mediante la 

reflexión y el 

razonamiento, es la 

actividad humana 

del pensamiento 

crítico y auto-

exploratorio que 

sirve para entender 

mejor las 

circunstancias del 

bibliografía, sin embargo 

existe un porcentaje 

considerable que no las 

envían. También realizan 

los ejercicios de aplicación 

a través de preguntas y 

respuestas, sin embargo 

otros lo realizan por medio 

de ejercicios, cuadros 

sinópticos, diálogos, 

preguntas y comentarios 

con el fin de evaluar, aplicar 

y reforzar conocimientos. 

De la observación 

extraclase se puede 

manifestar que las aulas 

cumplen con las 

condiciones pedagógicas 

básicas, pues tienen el 

espacio suficiente, 
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hombre y todo lo 

que implique 

conocimiento. El 

propósito es incitar a 

los individuos a 

reflexionar y pensar 

en su propia 

existencia y en todo 

lo que los rodea. Se 

preocupa de los 

problemas más 

generales de la 

naturaleza, de la 

sociedad y el 

pensamiento, con el 

fin de interpretar la 

realidad orientada a 

su transformación. 

Por lo tanto, la 

relación entre el ser 

iluminación adecuada y un 

mobiliario unipersonal. En 

lo referente al material 

didáctico, éste no existe en 

el aula para la práctica 

docente. 

La institución cuenta con 

servicios complementarios 

que se necesita para la 

adquisición de un 

aprendizaje práctico como 

son: laboratorios de Física, 

Química, Biología, de 

informática, además cuenta 

con el servicio de Internet, 

talleres de carpintería, 

mecánica, cocina, 

Departamento de Cultura 

Física, Departamento de 

Orientación Vocacional y 
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y el pensamiento 

entre el ser y el 

deber ser 

contextualizado, 

posibilita una 

filosofía de la 

educación que 

influye en los 

aprendizajes, 

sirviendo de base 

para un 

razonamiento del 

proceso formativo, 

una evaluación 

crítica de 

contenidos, para 

determinar posibles 

soluciones a los 

problemas, el 

análisis de aspectos 

bienestar estudiantil, sala de 

profesores, canchas 

deportivas, espacios verdes 

baterías higiénicas, servicio 

de bar y oficinas para la 

administración. 

Los docentes del Décimo 

Año de la institución, 

cuentan con las respectivas 

planificaciones de acuerdo a 

las exigencias y normas 

legales existentes en las 

cuales apoyan su 

desenvolvimiento como 

también, con textos editados 

de acuerdo a los contenidos 

y programación de la 

Reforma Curricular, los 

alumnos escriben los 

resúmenes en los cuadernos 
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ideológicos y para la 

formulación de 

valores e ideales que 

debe buscar todo 

proceso educativo. 

 

Los factores 

antropológicos se 

relacionan con el 

conocimiento del 

hombre, tanto en su 

aspecto biológico 

como su 

comportamiento en 

la sociedad. La 

práctica educativa 

carece de sentido sin 

referencia a lo 

antropológico, pues 

educar es engendrar 

respectivos. 

RESULTADO 3. 

De acuerdo a la información 

proporcionada por la Lic. 

Aidé Paladines Campoverde 

Supervisora Provincial de 

Educación y Coordinadora 

de la Unidad Territorial 

Educativa N° 7 de los 

cantones Calvas y 

Espíndola, durante el 

período 2005 - 2006, se 

organizó y desarrolló un 

solo evento de capacitación, 

con la temática "Evaluación 

de los aprendizajes" para los 

docentes del Octavo al 

Décimo Año, desde el 07 al 

18 de marzo del 2005. 

Por haber participado del 

 

 

El resultado Nº 3 se 

relaciona con los 

factores 

psicopedagógicos 

por cuanto el 

maestro para su 

correcto 

desenvolvimiento, 

debe actualizarse 

de acuerdo a las 

exigencias que las 

técnicas y las 

ciencias de la 

educación 

requieren. 

 

 

 

 

 

El resultado 

 Nº 3 se 

relaciona con los 

factores 

sociológicos 

porque el 

docente tiene 

que ser 

protagonista del 

desarrollo social 

en forma 

personal y a 

través de sus 

discípulos, `para 

lo cual es 

necesario su 

innovación 

técnica – 

 

 

El 

resultado 

Nº 3 se 

relaciona 

con los 

factores 

históri-

cos por 

cuanto la 

capacita-

ción del 

docente 

es 

producto 

de una 

serie de 

descubri-

mientos 
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lo humano. 

La relación entre 

imagen de hombre y 

la acción educativa 

ha sido una 

constante a través de 

la historia de la 

humanidad. Está 

demostrado que sin 

la doctrina acerca 

del hombre, es 

imposible realizar 

una pedagogía sin 

precisar el sentido 

del sujeto y objeto 

de la educación. Así, 

el hombre al nacer 

se encuentra con la 

tarea de tener que 

hacerse, pues no es 

evento puedo manifestar 

que contribuyó a la 

preparación académica del 

docente y llenar la falencia 

en lo que corresponde a la 

evaluación de los 

aprendizajes, para que en 

base a una teoría y práctica 

evaluativa avanzar hacia 

una educación de calidad, 

acorde a las demandas de 

nuestra sociedad 

ecuatoriana. 

La Lic. Ligia Zuquilanda 

Supervisora Provincial de 

Educación del Nivel Medio 

de la misma zona, 

manifiesta que no se han 

desarrollado eventos de 

capacitación docente bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metodológica de 

acuerdo a las 

demandas 

socioculturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

transfor-

maciones 

que 

sufren 

las socie- 

dades.   
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solo biología, es 

también biografía, es 

animal social. Si 

todo estuviese 

hecho, la educación 

sería innecesaria. 

Intervenimos para 

cambiar, para 

mejorar la 

naturaleza heredada 

y el medio 

encontrado. El ser 

humano ha de 

aprender 

comportamientos 

antropológicos si 

quiere alcanzar el 

estatuto humano, ha 

de humanizarse.  

 

su responsabilidad, debido 

al corto tiempo de 

permanencia en el cantón. 

RESULTADO N° 4. 

Según la información 

receptada a través de la 

entrevista realizada al Sr. 

Rector y a los actores 

externos de la institución, 

en lo relacionado a las 

expectativas manifiestan 

que la calidad de los 

servicios que ofrece el 

colegio "Eloy Alfaro" es 

buena aunque no son lo que 

ellos desearían, ya que 

garantizan un buen proceso 

en la educación, 

permitiendo eficiencia y 

agilidad en la asimilación 

 

 

 

 

El resultado Nº 4 se 

relaciona con los 

factores 

psicopedagógicos 

porque el proceso 

educativo requiere 

del soporte de 

todos los 

involucrados en la 

educación, ya sea 

directa o 

indirectamente. 

Porque el docente 

debido por la 

naturaleza de la 

actividad necesita 

 

 

 

 

El resultado  

Nº 4 se 

relaciona con los 

factores 

sociológicos por 

cuanto los 

alumnos que 

egresan están 

preparados 

suficientemente 

para continuar 

sus estudios 

universitarios 

y/o con una 

formación de 

ciudadanos 
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Los factores 

históricos son 

aquellos elementos 

que influyen o 

contribuyen de 

alguna manera en 

los aprendizajes de 

los alumnos, 

considerados éstos 

desde la aparición 

del ser humano hasta 

nuestros días. 

La Historia estudia 

los acontecimientos 

realizados por el ser 

humano en el tiempo 

y en el espacio y su 

organización social. 

Por lo tanto, para 

conocer sobre el 

de aprendizajes, sin 

embargo, existen pocos 

entrevistados que 

manifiestan que son 

regulares, que deben 

modernizarse, existiendo el 

desconocimiento de los 

mismos para uno de los 

entrevistados. 

De acuerdo a los 

entrevistados de los actores 

internos y externos, una 

considerable mayoría cree 

que la educación es 

adecuada porque se da de 

acuerdo a la ciencia y 

tecnología que exige la 

misma, demostrado esto en 

la eficiencia de los 

egresados del colegio en los 

actualizarse 

permanentemente. 

honestos 

comprometidos 

con el desarrollo 

social.  

Porque la 

formación 

integral de los 

alumnos 

demanda de una 

mayor 

participación de 

los padres de 

familia. 

Porque la 

colectividad 

requiere de un 

mayor 

comprometi- 

miento para 

superar el nivel 
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fenómeno educativo 

es necesario realizar 

un análisis de 

aspectos sociales, 

culturales y 

científicos 

relacionados con la 

educación, la 

formación e 

instrucción del 

hombre, recopilar 

los aportes que se 

han dado en las 

distintas épocas de la 

humanidad sobre la 

educación y que han 

sido aceptados en los 

ámbitos académicos 

e intelectuales. 

En estos factores se 

estudios superiores que 

realizan, mientras escasos 

manifiestan que, puede que 

sea el adecuado y 

planificado o que es en 

parte adecuado ya que 

existe la necesidad de 

reforzar los conocimientos. 

Del mismo modo, 

manifiestan que el colegio 

"Eloy Alfaro" satisface las 

demandas, necesidades y 

aspiraciones de los padres 

de familia y la sociedad, sin 

embargo, para pocos no 

satisface a plenitud debido a 

la limitada infraestructura y 

por la falta de personal 

docente. 

Los entrevistados expresan 

educativo actual. 
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consideran todas las 

actividades humanas 

mediante las que 

transmiten e 

inculcan valores, 

cultura y actitudes, 

considerando que la 

historia hace al 

hombre y que el 

hombre también 

hace la historia. 

 

 

que el docente de la 

institución posee suficiente 

preparación y experiencia 

académica lo que le permite 

cumplir con su rol, 

considerando que ésta 

nunca será suficiente en un 

maestro; sin embargo, una 

mínima parte del sector 

entrevistado manifiesta que 

puede tener o no suficiente 

preparación, ya que el 

proceso depende de otros 

factores e inclusive que 

algunos no están 

capacitados aunque tengan 

su título profesional, 

existiendo por naturaleza de 

la actividad la necesidad de 

actualizarse 
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permanentemente. 

La mayoría de entrevistados 

incluida la autoridad de la 

institución dicen que los 

alumnos que egresan de la 

institución sí están 

preparados suficientemente 

para continuar los estudios 

universitarios y una 

formación de ciudadanos 

honestos comprometidos 

con el desarrollo social, lo 

cual es la misión y visión 

del colegio; mientras que 

una pequeña parte 

manifiestan que no están 

preparados, teniendo vacíos 

académicos. 

En lo relacionado a las 

demandas, la mayoría de 
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entrevistados del los actores 

internos y externos, 

consideran que es necesario 

una mayor participación y 

colaboración del padre de 

familia en el proceso de 

formación integral de sus 

hijos o representados ya que 

el logro de dicho objetivo es 

producto del trabajo 

compartido entre 

profesores, padres de 

familia y el mismo alumno. 

Existen también criterios 

que consideran que hay la 

necesidad de incentivar más 

la participación del padre de 

familia en el desarrollo 

físico del plantel y con 

autoridades buscar ayuda de 
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organismos de desarrollo. 

ONGs, etc., con el fin de 

mejorar y ampliar la 

infraestructura existente, ya 

que los que se benefician 

con su aporte son 

precisamente sus hijos o 

representados. De igual 

modo sostienen que es 

necesario realizar cambios 

metodológicos y 

evaluativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, 

actualizar los contenidos de 

acuerdo a la realidad, 

impulsar más los valores 

culturales y sociales e 

interrelacionar más la 

actividad educativa de la 

institución con la sociedad 
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local y de otras latitudes. 

TODOS LOS FACTORES PSICOPEDAGÓ

GICOS 

SOCIOLÓGI 

COS 

FILOSOFI

COS 

ANTROPO

LÓGICOS 

HISTÓ

RICOS 

 Los factores 

psicopedagógicos 

se hallan presentes 

en el resultado N° 1 

por cuanto en la 

práctica docente 

consideran al 

alumno con sus 

diferencias 

individuales, 

respetando su 

creatividad y 

criticidad. 

Consideran 

importante el 

planificar y 

dosificar 

Los factores 

sociológicos se 

relacionan con 

el resultado N° 1 

por cuanto la 

educación 

promueve la 

calidad de vida 

con hábitos que 

le permitan su 

bienestar 

personal y 

social. 

Involucra al 

alumno en el 

desarrollo social 

y cultural.  

Con el 

resultado 

N° 1 se 

relacionan 

los factores 

filosóficos 

por cuanto 

la práctica 

docente 

promueve y 

desarrolla la 

ciencia 

dentro de un 

marco 

integrador a 

partir del 

conocimien-

Los factores 

antropológi

cos se 

relacionan 

con el 

resultado 

N° 1 porque 

la práctica 

docente 

parte del 

conocimien-

to de la 

anatomía y 

fisiología 

del alumno 

y conseguir 

su bienestar 

El 

resultado 

Nº 3 se 

relaciona 

con los 

factores 

históri- 

cos por 

cuanto la 

capacita-

ción del 

docente 

es 

producto 

de una 

serie de 

descubri-
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cuidadosamente los 

contenidos, tareas, 

deberes y más 

actividades. 

Apuntan al 

desarrollo de 

destrezas de 

manera armónica y 

agradable 

planificando de 

acuerdo a nuestro 

entorno social y a 

partir de 

conocimientos y 

experiencias del 

alumno. 

Apunta al 

desarrollo integral 

del alumno, 

haciéndolo 

Se destaca que 

la planificación 

debe estar de 

acuerdo al 

entorno social, 

en un marco de 

respeto, 

consideración, 

tolerancia y 

solidaridad entre 

alumnos, 

docentes  y  

padres de 

familia. 

Destacan una 

vinculación 

entre escuela y 

comunidad, lo 

que favorece el 

desenvolvimien-

to y 

experiencias 

previas del 

alumno, 

haciéndolo 

reflexivo, 

critico, 

respetando 

su 

creatividad 

y criticidad 

y sea 

artífice del 

desarrollo 

social y 

cultural.   

personal y 

social, 

generando 

un proceso 

de cambios 

en el 

estudiante. 

mientos 

y 

transfor-

maciones 

que 

sufren 

las 

sociedad

-des.   
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reflexivo, critico, 

responsable 

poniendo en juego 

los aprendizajes 

significativos y su 

creatividad para un 

correcto 

desenvolvimiento 

del estudiante en la 

sociedad valorando 

al ser humano. 

Los procesos 

educativos deben 

ser evaluados y 

autoevaluados. 

 

Los factores 

psicopedagógicos 

se relacionan con el 

resultado Nº 2 por 

to del alumno en 

la comunidad. 

Promueven la 

practicidad de 

valores. 

El maestro debe 

de conocer y 

adaptarse a la 

comunidad 

donde se va a 

desenvolver. 

 

Los factores 

psicopedagógi-

cos se 

relacionan con 

el resultado Nº 2 

por cuanto la 

práctica docente 

se realiza en su 
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cuanto la práctica 

dicente se realiza 

en su mayoría 

tomando como 

base lo planificado 

de acuerdo a lo que 

aconseja las 

ciencias educativas. 

Otro aspecto es que  

las aulas cumplen 

con las condiciones 

pedagógicas 

básicas.  

La institución 

cuenta con 

servicios 

complementarios 

para la adquisición 

de aprendizajes. 

La utilización de 

mayoría 

tomando como 

base lo 

planificado de 

acuerdo a lo que 

aconseja las 

ciencias 

educativas. 

Otro aspecto es 

que es que las 

aulas cumplen 

con las 

condiciones 

pedagógicas 

básicas.  

La institución 

cuenta con 

servicios 

complementa-

rios para la 
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textos editados de 

acuerdo a los 

contenidos y 

programas de la 

reforma curricular.  

 

El resultado Nº 3 se 

relaciona con los 

factores 

psicopedagógicos 

por cuanto el 

maestro para su 

correcto 

desenvolvimiento, 

debe actualizarse 

de acuerdo a las 

exigencias que las 

técnicas y las 

ciencias de la 

educación 

adquisición de 

aprendizajes. 

La utilización de 

textos editados 

de acuerdo a los 

contenidos y 

programas de la 

reforma 

curricular. 

 

El resultado 

 Nº 3 se 

relaciona con los 

factores 

sociológicos 

porque el 

docente tiene 

que ser 

protagonista del 

desarrollo social 
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requieren. 

 

El resultado Nº 4 se 

relaciona con los 

factores 

psicopedagógicos 

porque el proceso 

educativo requiere 

del soporte de 

todos los 

involucrados en la 

educación, ya sea 

directa o 

indirectamente. 

Porque el docente 

debido por la 

naturaleza de la 

actividad necesita 

actualizarse 

permanentemente. 

en forma 

personal y a 

través de sus 

discípulos, `para 

lo cual es 

necesario su 

innovación 

técnica – 

metodológica de 

acuerdo a las 

demandas 

socioculturales. 

 

El resultado  

Nº 4 se 

relaciona con los 

factores 

sociológicos por 

cuanto los 

alumnos que 
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egresan están 

preparados 

suficientemente 

para continuar 

sus estudios 

universitarios 

y/o con una 

formación de 

ciudadanos 

honestos 

comprometidos 

con el desarrollo 

social.  

Porque la 

formación 

integral de los 

alumnos 

demanda de una 

mayor 

participación de 
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los padres de 

familia. 

Porque la 

colectividad 

requiere de un 

mayor 

comprometi- 

miento para 

superar el nivel 

educativo actual. 
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TODOS LOS FACTORES: 

 

Factores psicopedagógicos: 

 

Los factores psicopedagógicos se hallan presentes en el resultado N° 1 por cuanto en la 

práctica docente consideran al alumno con sus diferencias individuales, respetando su 

creatividad y criticidad. 

 

Consideran importante el planificar y dosificar cuidadosamente los contenidos, tareas deberes 

y más actividades. 

 

Apuntan al desarrollo de destrezas de manera armónica y agradable planificando de acuerdo a 

nuestro entorno social y a partir de conocimientos y experiencias del alumno. 

 

Apunta al desarrollo integral del alumno, haciéndolo reflexivo, crítico, responsable poniendo 

en juego los aprendizajes significativos y su creatividad para un correcto desenvolvimiento del 

estudiante en la sociedad valorando al ser humano. 

 

Los procesos educativos deben ser evaluados y autoevaluados. 

 

Los factores psicopedagógicos se relaciona con el resultado N° 2 por cuanto la práctica 

docente del maestro es realizada en su mayoría tomando como base lo planificado de acuerdo 
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a lo que aconseja las ciencias educativas, otro aspecto es que las aulas cumplen con las 

condiciones pedagógicas básicas. 

 

La institución cuenta con servicios complementarios para la adquisición de aprendizajes. 

 

La utilización de textos editados de acuerdo a los contenidos y programas de la reforma 

curricular. 

 

El resultado N° 3 se relaciona con los factores psicopedagógicos por cuanto el maestro para su 

correcto desenvolvimiento, debe actualizarse de acuerdo a las exigencias que las técnicas y las 

ciencias de la educación requieren. 

 

El resultado N° 4 se relaciona con los factores psicopedagógicos porque el proceso educativo 

requiere del soporte de todos los involucrados en la educación, ya sea indirecta o directamente. 

 

Porque el docente por la naturaleza de la actividad necesita actualizarse permanentemente. 

 

Factores sociológicos: 

 

Los factores sociológicos se relacionan con el resultado N° 1 por cuanto la educación 

promueve la calidad de vida con hábitos que le permitan su bienestar personal y social. 
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Involucra al alumno en el desarrollo social y cultural. 

 

Se destaca que la planificación de acuerdo al entorno social, en un marco de respeto, 

consideración, tolerancia y solidaridad entre alumnos, docentes y padres de familia. 

 

Destacan una vinculación entre escuela y comunidad, lo que favorece el desenvolvimiento del 

alumno en la comunidad. 

 

Promueven la practicidad de valores. 

 

El maestro debe de conocer y adaptarse a la comunidad donde se va a desenvolver. 

 

El resultado N° 2 se relaciona con las factores sociológicos por cuanto el trabajo docente, se 

realiza mediante acciones recíprocas entra alumnos y profesor, considerando al alumno como 

tal y el medio en el cual se desenvuelven. 

 

El resultado N° 3 se relaciona con los factores sociológicos porque el docente tiene que ser 

protagonista del desarrollo social en forma personal y a través de sus discípulos, para lo cual 

es necesario su innovación técnica - metodológica de acuerdo a las demandas socioculturales. 

 

El resultado N° 4 de relaciona con los factores sociológicos por cuanto los alumnos que 

egresan están preparados suficientemente para continuar sus estudios universitarios y una 
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formación de ciudadanos honestos comprometidos con el desarrollo social. 

 

Porque la formación integral de los alumnos, demanda de una mayor participación de los 

padres de familia. 

 

Porque la colectividad requiere de una mayor comprometimiento para superar el nivel 

educativo actual. 

 

Factores filosóficos: 

 

Con el resultado N° 1 se relacionan los factores filosóficos por cuanto la práctica docente 

promueve desarrolla la ciencia dentro de un marco integrador a partir del conocimiento y 

experiencias previas del alumno, haciéndolo reflexivo, crítico, respetando su creatividad y 

criticidad y sea artífice del desarrollo social y cultural. 

 

Factores antropológicos: 

 

Los factores antropológicos se relacionan con el resultado N° 1 porque la práctica docente 

parte del conocimiento de la anatomía y fisiología del alumno y conseguir su bienestar 

personal y social, generando un proceso de cambios en el estudiante. 

 

Factores históricos: 
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El resultado N° 3 se relaciona con los factores históricos, por cuanto la capacitación del 

docente es producto de una serie de descubrimientos y transformaciones que sufre las 

sociedades. 
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