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RESUMEN 

 

El presente trabajo investiga los “FACTORES DE LA PRACTICA 

DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE SEGUNDO A SEPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “FERNANDO CHAVEZ” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. AÑO LECTIVO 2005-2006”,  para ello se planteó los siguientes objetivos: 

Diagnosticar los factores de la práctica docente en relación con el desarrollo 

curricular, explicar los factores de mayor incidencia en la práctica docente y 

construir una propuesta alternativa con sustento teórico – metodológico a nivel de 

perfil.  La investigación se ubica en el paradigma cualitativo con una metodología 

orientada al logro de los objetivos específicos, donde se diseñan tareas, actividades y 

su correspondiente metodología, mismos que llevaron a la determinación de los 

factores de mayor incidencia: el psicopedagógico y el sociológico, frente a los cuales 

se plantea una propuesta a nivel de perfil intitulada: “LA MOTIVACIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ESCUELA FISCAL “FERNANDO 

CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

  



ix 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo investigativo enmarcado dentro del Macro Proyecto de 

Investigación “Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes de niñas, niños y adolescentes de las instituciones de Educación Básica 

de la provincia de Loja”, investiga los factores de mayor incidencia de la práctica 

docente que determinan la calidad de los aprendizajes en los niños y niñas del 

segundo al séptimo años de la escuela “Fernando Chávez " de la ciudad de Loja, en 

el cual se planteó como objetivo el diagnóstico y explicación de dichos factores para 

la construcción de una propuesta alternativa con sustento teórico – metodológico que 

pudiera ser aplicable a la institución. 

 

 Este trabajo se considera importante porque se está contribuyendo con el 

mejoramiento de la calidad de la Educación Básica partiendo de un análisis de la 

práctica docente que día a día tiene lugar en los centros educativos y que sin duda 

influye el aprendizaje de los niños y niñas que ven en el proceso educativo la 

herramienta idónea para desarrollar al máximo las destrezas del intelecto y el 

fortalecimiento de su personalidad; además con el desarrollo del presente trabajo se 

está cumpliendo con un requisito institucional previo a la obtención del título de 

Doctora en Ciencias de la Educación, mención Investigación Educativa. 

 

La viabilidad del estudio se afianzó en la experiencia del grupo de docentes 

que conforman la institución quienes proporcionaron los insumos que luego de 

analizados desde la óptica de la experiencia personal y el posicionamiento científico 
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asumido, permitieron evidenciar aspectos positivos y negativos en las labores 

docentes cotidianas constituyendo una fuente de riqueza teórico – práctica dentro del 

campo educativo. 

 

 La factibilidad estuvo dada  por el apoyo de los actores de la Educación 

Básica entre los que se menciona a los directivos, así como también las Autoridades 

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

Comunicación en su Nivel de Pre-grado que sabiamente pusieron a disposición de 

los alumnos tesistas los valiosos aportes de la comisión encargada del Proyecto y 

cada uno de sus asesores; los recursos materiales, apoyos didácticos, equipos 

informáticos y espacios físicos disponibles para el desarrollo de talleres; los recursos 

económicos financiados por los tesistas y la predisposición personal para cumplir los 

objetivos propuestos. 

 

 Los aspectos citados otorgan al presente estudio utilidad metodológica 

derivada de la incorporación de los involucrados al proceso investigativo con la 

finalidad de recuperar aportes teórico – experienciales que impactarán directamente 

en la calidad de los aprendizajes al redimensionar el rol del educador y su enorme 

contribución en el desarrollo personal y social de los niños y niñas como resultado de 

la aplicación de la propuesta metodológica planteada en base a los resultados 

obtenidos.  

 

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

con sus respectivas metodologías, lo que nos permitió diagnosticar la práctica 
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docente a través de los saberes de los docentes, los haceres en su práctica cotidiana, 

su capacitación, las expectativas y demandas tanto del sector interno como externo 

que hicieron posible la construcción de un posicionamiento teórico – científico con 

categorías de análisis para cada uno de los factores de la práctica docente, llegando a 

determinar que la mayor incidencia está determinada por los factores 

psicopedagógico y sociológico. 

 

 Cabe mencionar también que en el desarrollo del presente trabajo se 

presentaron algunas dificultades, principalmente en lo relacionado con la aplicación 

de las técnicas seleccionadas dentro de la investigación de campo con participación 

directa de los docentes investigados, la consecución de bibliografía actualizada y la 

el tiempo, siempre escaso; dificultades que se superaron progresivamente gracias al 

diálogo con los docentes involucrados, la adquisición o préstamo de obras 

bibliográficas, la conformación de grupos de trabajo con otros tesistas y el oportuno 

asesoramiento del director de tesis que sumado al empeño personal permitieron 

cumplir a satisfacción con los objetivos propuestos y culminar el proceso 

investigativo. 

 

 Dentro la estructura del presente estudio se incluyen cinco capítulos: el 

Capítulo I correspondiente a la metodología contiene: Objetivos específicos, tareas, 

actividades y metodologías particulares; el Capítulo II que se refiere a la exposición 

y discusión de resultados, contiene detalladamente los resultados en relación al 

cumplimiento de los objetivos específicos; el Capítulo III de conclusiones y 

recomendaciones, se refiere a explicar los factores de mayor incidencia de la práctica 
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docente que intervienen en la calidad de los aprendizajes, estos son el factor 

psicopedagógico y el  sociológico, frente a los cuales se recomienda: 

 

1. Que las autoridades de la escuela Fernando Chávez de la ciudad de Loja 

contemplen como una tarea urgente la correcta socialización de los factores 

de la práctica docente, de manera especial el factor psicopedagógico y el 

sociológico, con la finalidad de propiciar en los docentes un análisis reflexivo 

de su incidencia en la calidad de los aprendizajes alcanzados, basados en el 

estudio realizado y la concepción teórica con que cuentan los docentes 

involucrados. 

 

2. Que dentro de las funciones del Consejo Técnico de la escuela Fernando 

Chávez se debe contemplar instancias de revisión de la planificación 

microcurricular elaborada por los docentes, con la finalidad de poseer 

evidencias fehacientes que permitan establecer el proceso de aprendizaje que 

los docentes están efectuando dentro de su práctica profesional y si éstos 

guardan coherencia con el modelo pedagógico asumido por la institución; de 

esta manera se reducirá paulatinamente la improvisación en el aula y se dará 

paso a la construcción de un proceso educativo previamente planificado libre 

de improvisaciones de último minuto. 

 

3. Que el director y miembros del Consejo Técnico elaboren un proyecto 

institucional de capacitación docente sobre motivación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que hará posible su posterior aplicación y evaluación 

mejorando la oferta educativa de la institución al convertirla en un proceso 
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conjunto y organizado sustentado en la conformación de un equipo 

institucional a cargo del mismo. 

 

4. Que en la institución educativa se implemente estrategias de diálogo con los 

padres de familia y comunidad externa para conocer con certeza las 

principales necesidades y exigencias educativas a partir de las que se 

contextualizará los aprendizajes en las esferas cognitivas, afectivas y 

psicomotrices que permitan a los estudiantes relacionarse de manera positiva 

consigo mismos y con sus semejantes en un plano personal e interpersonal, 

contando para ello con el apoyo de autoridades institucionales, docentes, 

alumnos, padres de familia y líderes comunitarios. 

 

La consideración de estas recomendaciones nos lleva al Capítulo IV donde se 

construye la propuesta:  “LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA ESCUELA FISCAL “FERNANDO CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE 

LOJA” y finalmente en el Capítulo V de anexos se respalda con datos e información 

fidedigna lo afirmado en el desarrollo de la presente investigación, misma que no se 

considera acabada, sino que puede generar una ampliación o derivar nuevas 

investigaciones afines, siempre y cuando se cite la fuente. 
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo se sustenta en una metodología de tipo descriptivo 

– explicativo, por lo que se ubica dentro del paradigma cualitativo.  Desde este enfoque, la 

metodología está orientada al logro de los objetivos específicos, a través de tareas y 

actividades con metodología propia, conforme se detalla a continuación. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Diagnosticar la práctica docente en relación al diseño y desarrollo curricular. 

 

Este objetivo se cumplió a través de las siguientes tareas: 

 

TAREA 1: Construir referentes teóricos desde los actores. 

 

METODOLOGÍA 

 

La construcción de referentes teóricos, desde los actores se realizó con la ejecución 

de un taller que contó con la presencia de los docentes que laboran en el establecimiento 

investigado (Ver anexo 2: Nómina de los docentes participantes en el taller). 

 

El desarrollo del seminario taller se realizó conforme la agenda de trabajo 

planificada (Ver anexo 3: Programación del Seminario Taller) y conformando grupos 

operativos de trabajo (Ver anexo 4: Grupos operativos y tareas) que procedieron a realizar 

un conversatorio sobre las categorías del Marco Teórico; y de esta manera se logró 
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recopilar información en torno a sus saberes (Ver Anexo 5: Evidencias de los resultados de 

la plenaria).  El ordenamiento y sistematización de estos datos utilizando una matriz (Ver 

anexo 6: Matriz de sistematización de los datos del Seminario Taller), me permitió 

establecer conclusiones parciales de las que se originó el resultado 1. 

 

TAREA 2: Elaboración de instrumentos para recoger información de los haceres docentes. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Con la finalidad de recoger información fidedigna sobre el trabajo intra – aula que 

cumplen los docentes investigados, se procedió a elaborar una guía de observación y a 

establecer un cronograma para su posterior realización, (Ver anexo 7: Cronograma de 

observaciones).  Se realizó la observación de cuatro periodos – clase en cada uno de los 

años investigados, en las asignaturas de: Lenguaje y Comunicación, Entorno Natural y 

Social – Ciencias Naturales, Matemática y Estudios Sociales.  

 

A partir de los datos obtenidos se elaboró una matriz de sistematización (Ver anexo 

8: Matriz de sistematización de la información empírica de la observación intra – aula), 

misma que hizo posible la determinación de una conclusión general y el resultado 2.  

 

TAREA 3: Conocimiento sobre la capacitación 

 

METODOLOGÍA: 
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La recolección de información sobre la capacitación que se ha realizado a los 

docentes por parte de la Supervisión, en lo relacionado a eventos de tipo metodológico – 

técnico, de evaluación curricular y de evaluación de los aprendizajes, se realizó a través de 

una entrevista al Dr. Sergio Abad Villavicencio, Coordinador de la UTE Nro. 1 y al Dr. 

Alcides Valencia, Supervisor Zonal del Nivel Primario. 

 

En la referida entrevista, los informantes dieron a conocer todos los aspectos 

referentes a la capacitación de los docentes que se ha realizado bajo su coordinación y en 

los que han tomado parte los maestros investigados.  Con esta información se construyó 

una matriz (Ver anexo 9: Matriz de sistematización de los resultados de la capacitación) 

que permitió organizar y sistematizar la información de la que se originó a su vez el 

resultado 3. 

 

TAREA 4:  

 

Conocimiento de las expectativas y demandas del sector interno y externo de la institución 

METODOLOGÍA: 

 

El conocimiento de las expectativas y demandas de los padres de familia y 

comunidad aledaña a la escuela “Fernando Chávez”, se logró a través de una serie de 

entrevistas en los sectores interno y externo de la institución. 

 

En el sector interno se realizó una sola entrevista al Dr. Pluvio Meneses Acaro, 

Director del Plantel; mientras que en el sector interno se entrevistó a los Presidentes de los 
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Comités de Básica de cada año investigado, y a los dirigentes barriales de la comunidad 

vecina.  Con la información recabada se organizó una matriz (Ver anexo 10: Matriz de 

resultados de expectativas y demandas: Actores internos y externos) de conclusiones 

parciales, y a partir de esta se construyó una conclusión general que constituyó el 

resultado 4. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Explicar los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. 

 

TAREA 1:  

Explicación teórico – conceptual y metodológica de los factores: Psicopedagógico, 

Sociológico, Filosófico, Antropológico e Histórico, y las categorías sobre el diseño 

curricular. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Para dar cumplimiento a la primera tarea del segundo objetivo específico, se realizó 

una explicación teórico – conceptual y metodológica de los factores Psicopedagógico, 

Sociológico, Filosófico, Antropológico e Histórico que tienen incidencia en la práctica 

docente y por ende en la calidad de los aprendizajes.  Para ello, se recuperó información de 

las categorías ya construidas en el Marco Teórico del Proyecto, sumadas al 

posicionamiento teórico de la investigadora. 
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TAREA 2: Análisis de los factores de incidencia en la práctica docente y que se relacionan 

con la calidad de los aprendizajes. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El análisis de los factores de mayor incidencia en la práctica docente y que se 

relacionan con la calidad de los aprendizajes, se realizó a través de un proceso de análisis 

detallado de los cuatro resultados previos, esto es, tomando como insumos los saberes, 

haceres, capacitación docente y expectativas – demandas de los actores internos y externos. 

 

El ordenamiento teórico de esta información hizo posible el establecimiento de 

conclusiones generales en cada factor, cuya valoración crítica me permitió determinar los 

de mayor incidencia. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Construir lineamientos alternativos con sustento teórico y metodológico. 

 

TAREA: Elaboración del Perfil de la Propuesta  

 

METODOLOGÍA: 

 

Una vez detectados los factores de mayor incidencia: psicopedagógico y 

sociológico, se elaboró un perfil de propuesta intitulado: “LA MOTIVACIÓN EN EL 
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PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ESCUELA FISCAL 

“FERNANDO CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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9 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Diagnosticar la práctica docente en relación al desarrollo curricular. 

 

TAREA 1: Construir referentes teóricos desde los actores. 

 

RESULTADO 1: 

 

Los maestros participantes en el seminario taller organizado en la escuela 

“Fernando Chávez” de la ciudad de Loja, en lo relacionado con la práctica docente como 

un proceso hacia la construcción del conocimiento opinan que la práctica docente es un 

proceso que se realiza en el medio social, pues la educación depende de la sociedad, de la 

que recibe el apoyo económico necesario para desarrollar las actividades propuestas y así 

poder ayudar a los niños para que construyan aprendizajes significativos con el empleo de 

recursos y técnicas que los ayuden en esta labor. 

 

Para cumplir este cometido, los maestros manifiestan hacer uso de técnicas de 

aprendizaje activo en el trabajo de aula, dependiendo de la asignatura y edad de los niños, 

lo cual constituye también una forma de relacionarse con los alumnos y de prestar un 

servicio a la comunidad, aún cuando de ella no siempre tenemos el apoyo necesario. 
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Señalan además que por estas razones la calidad de la educación que se ofrece en el 

centro educativo es muy satisfactoria, considerando la realidad social, económica, 

psicopedagógica, antropológica e histórica del sector.   

 

De esta manera los docentes expresan que han intentado ayudar a la comunidad no 

solo a través de la educación de los niños sino con nuestra presencia y tratando de mostrar 

siempre valores como la responsabilidad y el respeto para con los demás.  Esto lo hacemos 

evidente también con los padres de familia pues esperamos que así esto se reproduzca en 

los hogares de la comunidad. 

 

En lo que respecta a la práctica docente como práctica social, y la práctica 

docente como espacio de vinculación entre escuela y comunidad,  los docentes 

manifestaron que la vinculación con la comunidad es una exigencia para todos los 

maestros, pues no debemos olvidar que la educación se construye sobre el trabajo 

coordinado de los padres, alumnos y maestros. 

 

Piden que se considere también que el medio en el que laboran es muy difícil para 

conseguir el apoyo de los padres, sea para la infraestructura o para el aprendizaje de la 

niñez, esto considerando que el nivel educativo de los padres de familia es muy bajo, por lo 

que su acción es sumamente limitada. 

 

Respecto de la calidad de los aprendizajes en relación al desarrollo humano, las 

opiniones de los docentes expresan que para que el alumno construya aprendizajes 

significativos es necesario que haga el mismo las cosas, lo que es muy difícil de conseguir 
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pues se trata de niños pequeños; además no contamos con laboratorios necesarios para este 

fin. 

 

Pese a estas limitaciones, los maestros dicen intentar que los niños aprendan 

haciendo, lo que nos obliga a tomar recursos del medio, en especial el material natural que 

tenemos nuestro alcance. De esta forma hemos inculcado en los niños amor por el estudio 

y la responsabilidad que tienen de aprender para ser mejores, poder cambiar y surgir; lo 

que los ayudará a afrontar nuevos retos, diferentes a los de su entorno y les dará 

oportunidades de vivir un nuevo futuro en otro lugar más desarrollado. 

 

En torno a las categorías del desarrollo curricular, los maestros afirman que todos 

planifican conforme se les ha instruido, esto es siguiendo un ciclo de aprendizaje, lo cual 

es muy importante para aplicar técnicas a los niños; pues de lo contrario el maestro no sabe 

qué hacer e improvisa, lo que origina los malos aprendizajes. 

 

Por otra parte la ejecución de lo planificado se lleva a cabo en el aula, dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y cumpliendo estrictamente lo planificado.  Para ello el 

maestro debe conocer perfectamente las teorías pedagógicas, lo que es fundamental para 

ser un buen maestro. 

 

La evaluación  dicen realizarla al final de la clase, para detectar lo que loa niños 

han aprendido; esto indica si debemos volver a ensenarles antes de pasar a un nuevo tema 

de clase. 
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En cuanto a la gestión, los maestros indicaron que se realiza en instancias 

superiores, tarea que le compete directamente al director del plantel y los padres de familia, 

pues se trata de conseguir una mejor infraestructura.  Sin embargo, los docentes 

manifiestan que han apoyado al director en cuanta gestión ha realizado, algunas veces con 

resultados satisfactorios. 

 

TAREA 2: Elaboración de instrumentos para recoger información de los haceres docentes. 

 

RESULTADO 2: 

 

La observación de las actividades intra – aula que cumplen los docentes del 

segundo al séptimo años de la escuela ¨Fernando Chávez¨, conducen al planteamiento de 

los siguientes resultados:  

 

El saludo es una tendencia generalizada entre todos los docentes que lo hicieron de 

manera cordial y atenta a todos los estudiantes y a la observadora. 

Los niños responden poniéndose de pie y saludando en coro. 

 

 

Todos los docentes registran la asistencia en la primera hora de clase.  Para ello 

utilizan diversos métodos; así por ejemplo: los maestros de segundo y tercero lo hicieron 

mencionando nombres y apellidos, los de cuarto y quinto contando los asientos vacíos y 

los se sexto y séptimo contando el número de alumnos presentes. 
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Los docentes del segundo y tercer año de básica no revisan la tarea, debido a que 

emprenden rápidamente en otras actividades de clase. 

 

Los docentes de cuarto, quinto y séptimo años, si revisaron las tareas.  El de quinto 

año lo hizo pasando a los alumnos a la pizarra y corrigiendo para el gran grupo en las 

asignaturas de matemática y lenguaje y haciendo leer las tareas en ciencias naturales y 

estudios sociales. 

 

Los docentes de sexto y séptimo sellaron y revisaron individualmente mientras 

algunos alumnos desarrollaban las tareas en la pizarra o las leían. 

 

Los docentes de segundo, tercero y cuarto años no tomaron las lecciones. Los 

docentes de quinto y sexto años lo hicieron únicamente en las asignaturas de lenguaje y 

matemática, utilizando preguntas al azar, lo que puso nerviosos a los estudiantes; igual 

proceder lo realizó el docente de séptimo año quien además lo hizo en todas las asignaturas 

con una excelente colaboración de los alumnos.  

 

Los docentes del segundo a séptimo años realizan la recapitulación de la clase 

anterior como paso previo al inicio del nuevo tema.  Los que tomaron las lecciones se 

valieron de ellas para ir recordando a la par, mientras que los que no lo hicieron 

simplemente repitieron puntos importantes de la clase anterior. 
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En la motivación, la tendencia de los docentes es su cumplimiento cabal, 

ayudándose para ello de varias técnicas como dinámicas y juegos, especialmente en el 

segundo, tercer y cuarto años. 

 

Llama la atención que los docentes de cuarto, quinto y sexto años no motivaron en 

la asignatura de matemática, lo que se repitió también en la de lenguaje en el quinto y sexto 

años. 

 

En el séptimo año, el docente motivó en todas las asignaturas a través de juegos, 

cantos, ejercicios de estiramiento, coplas, adivinanzas, entre otras; lamentablemente, pocas 

de estas actividades tuvieron relación con los temas que se trataron posteriormente. 

 

Los docentes del segundo al séptimo años, enuncian el tema nuevo que se va a 

tratar en la clase. Esta actividad del itinerario se cumplió de la siguiente manera: 

En el segundo y tercer años de básica se partió de la motivación, haciendo preguntas: ¿qué 

es lo que sucedió? ¿por qué? ¿Cómo se explica?, etc. 

 

En el cuarto año de básica, el maestro retomó la recapitulación y luego preguntó los 

temas que están relacionados, indicando que eso era lo que aprenderían en esa clase. Los 

maestros de quinto, sexto y séptimo enunciaron directamente el tema, sin causar mayores 

expectativas en los estudiantes. 

 

En lo que respecta al uso de apoyos didácticos, se observó que la mayor parte de los 

docentes hacen uso de estos recursos, en especial en el segundo, tercer y cuarto años, 
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donde los maestros fueron muy dinámicos en el tratamiento de los temas de cada 

asignatura y se valieron de carteles, figuras, cuentos, etc.  para ilustrar sus explicaciones. 

 

En el quinto, sexto y séptimo años de educación básica, los docentes no utilizaron 

medios auxiliares en el tratamiento de los temas de las asignaturas de lenguaje y 

matemática.  En ellas simplemente se valieron de los materiales permanentes, esto es 

pizarra y tiza líquida.   

 

Sin embargo en las asignaturas de ciencias naturales y estudios sociales si hicieron 

uso de recursos didácticos como mapas, esferas, láminas, fotografías y observaciones del 

medio natural. Las tareas extraclase, constituyen una tendencia que se repite en la mayoría 

de maestros. 

 

El envío de tareas en el segundo y tercer años fue pertinente y mesurado en las 

asignaturas de lenguaje y matemática; por otra parte no se envió tareas en la asignatura de 

entorno natural y social. 

 

En el cuarto año el maestro envió tareas en las asignaturas de lenguaje y 

matemática, no así en las de ciencias naturales y estudios sociales.  Las tareas enviadas 

fueron pertinentes y dosificadas, aunque generaron el descontento de los estudiantes.  

 

En el quinto y sexto años no se envió tareas en las asignaturas de ciencias naturales 

y estudios sociales, respectivamente. 
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Finalmente el maestro del séptimo año envió tareas en todas las asignaturas. De 

manera general se puede decir que las tareas son bien planificadas, pertinentes y 

dosificadas al dominio y aptitudes de los estudiantes.  

 

Es de mencionar que en los años superiores se observó un mayor descontento entre 

los alumnos, al momento de señalar las tareas extraclase. 

 

La tendencia generalizada del grupo de maestros observados en cuanto al 

planteamiento y resolución de ejercicios de aplicación fue una de sus características 

comunes. 

 

Esta tendencia se repite en todas las asignaturas y es una instancia aprovechada por 

los estudiantes para acercarse al docente con inquietudes, así mismo los docentes 

aprovecharon esta instancia para trabajar con estudiantes difíciles de una manera 

personalizada.  Son pocos los alumnos que cumplen satisfactoriamente con el desarrollo y 

resolución de los ejercicios planteados 

 

TAREA 3: Conocimientos sobre la capacitación 

 

RESULTADO 3: 

 

En lo referente a la capacitación, los Señores Supervisores señalaron que en el 

componente Metodológico Técnico se trabajó arduamente la capacitación en las siguientes 

temáticas: Código de la Niñez y Adolescencia, Planificación Curricular, Escuela para 
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padres, Manejo de los libros Sílabas, Reforma Curricular, PCI, y Estrategias  de 

Aprendizaje Activo. 

 

Si bien no señalaron una fecha determinada en la que se cumplió con estos eventos, 

si indicaron que todos ellos sirvieron para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los niños y niñas del sector, que serán beneficiados con una educación de calidad y a la 

vez conociendo sus derechos y obligaciones para hacerlos respetar. 

 

Sobre Evaluación Curricular manifiestan no haber hecho demasiado hincapié con la 

capacitación por cuanto de esto se encargan otros organismos como por ejemplo Plan 

Internacional. 

 

Lo contrario sucede con la Evaluación de los Aprendizajes, en este aspecto los 

Supervisores manifestaron que el seminario taller preparado al respecto no cuenta aún con 

la autorización de la DIPROMEP, razón por la que ´se encuentra pendiente.  Sin embargo, 

si se ha informado sobre el nuevo modelo de evaluación a los señores directores de las 

escuelas para que estos a su vez lo multipliquen con los docentes de cada uno de los 

planteles, señalando que es preciso implementar un sistema de evaluación que no se base 

en la toma de exámenes, sino que ayude al docente a identificar las destrezas desarrolladas 

más que la cantidad de conocimientos que los alumnos han almacenado. 
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TAREA 4: Conocimiento de las expectativas y demandas del sector interno y externo de la 

institución 

 

RESULTADO 4: 

 

En lo referente a la cuarta tarea del primer objetivo específico, consistente en la 

realización de una entrevista al director y padres de familia de la escuela “Fernando 

Chávez” de la ciudad de Loja, para conocer las expectativas y demandas del sector interno 

y externo, se manifestó lo siguiente: 

 

En el SECTOR INTERNO, las  expectativas del Director de la Escuela respecto 

de la calidad de servicios que ofrece la institución, indican que le gustaría poseer para la 

institución, Internet, laboratorio de ciencias naturales, profesor de música, educación física 

y computación, así como también talleres para asignaturas de educación técnica y práctica. 

 

Respecto del tipo de educación, el Director señala que desearía que esté de acuerdo 

con los avances tecnológicos y que sea de tipo científico y reflexivo. 

 

Sobre el tipo de institución señaló que fundamentalmente desearía una educación 

técnica y práctica. 

 

Su criterio respecto del tipo de docentes se orienta a describirlos como prácticos, 

investigadores, capacitados y actualizados. 
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Sobre el tipo de alumnos señaló que debería ser reflexivo, crítico, práctico y 

creativo. 

 

En las demandas señaladas por el Sr. Director, fundamentalmente se señala que los 

contenidos que se están aplicando son pertinentes ya que se los aplica de acuerdo al medio 

y a los recursos que se tiene. 

 

Además manifestó que el establecimiento se encuentra en el centro de la comunidad 

y a él acuden niños de los diferentes barrios que están a su alrededor. 

 

Así mismo los aprendizajes están basados en la reforma y en los planes y 

programas de educación y de acuerdo al medio. 

 

Y finalmente respecto de la colaboración de los padres de familia en cuanto a lo 

material requiere exigencia y en lo educativo es esporádica. 

 

En el SECTOR EXTERNO, sus principales expectativas, en lo que respecta a la 

calidad de los servicios indican que éstos son buenos porque al momento están bien 

aunque se señala que sería mejor si se implementaran otros, especialmente el servicio 

telefónico e Internet. 

 

En cuanto al tipo de educación se señala que es bueno y que se trata de una 

educación de calidad. 
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Respecto del tipo de institución la expectativa de los padres de familia es que se 

convierta en una unidad educativa abierta al público. 

 

Respecto del tipo de docente se habla de docentes preparados, responsables, 

preparados, activos y técnicos en cada una de sus especialidades académicas. 

 

Sobre el tipo de alumnos se desearía que los niños sean los mejores alumnos, 

buenos estudiantes y elementos en todos los aspectos, educados y respetuosos con sus 

compañeros y con quienes los rodean. 

 

En cuanto a las demandas del sector externo, la tendencia apunta hacia el 

mejoramiento de la infraestructura pues muchos niños se quedan fuera por falta de espacio 

físico, así como también a elevar el nivel académico de los educandos; además se señala 

también que los niños deben ser más amigables con sus compañeros, responsables y mejor 

preparados para estudiar en el colegio. 

 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Explicar los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. 

 

TAREA 1:  

Explicación teórico – conceptual y metodológica de los factores Psicopedagógico, 

Sociológico, Filosófico, Antropológico e Histórico y las categorías teóricas sobre la 

práctica docente. 

RESULTADO 5: 
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La práctica docente como un proceso hacia la construcción del conocimiento. 

 

La  práctica docente es una actividad poco y conceptualizada debido a la 

complejidad que presenta su análisis.  La práctica educativa favorece la recuperación y 

socialización de los saberes y prácticas y la reflexión sobre las mismas a la luz de 

planteamientos teórico – metodológicos,  para mejorar el trabajo educativo a partir de sus 

conocimientos y  experiencias. 

 

La práctica docente se concibe como el trabajo que el maestro desempeña día a día 

en la institución educativa; trabajo condicionado por la relación socio – histórica de cada 

centro educativo y que constituye la base del quehacer pedagógico, por lo que adquiere un 

carácter formativo para  el maestro. 

 

Una práctica docente que pretenda potenciar en el alumno la adquisición de 

aprendizajes significativos debe apropiarse de la teoría educativa pertinente para que desde 

su conceptualización y la realidad en que el maestro y alumnos del centro educativo se 

desenvuelven, diseñar y ejecutar las estrategias metodológicas que efectivamente lleven al 

alumno a construir el aprendizaje a través de una actividad mental intensa y generadora de 

nuevos conocimientos. 

 

Para que lo anterior pueda cumplirse, es preciso asignar a la práctica docente su 

verdadero sentido para poder vincularla con la realidad social, económica, política, 

cultural, ideológica, etc., es decir para comprender que existen una serie de factores o 
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elementos que condicionan la labor docente y que de manera sucinta  pueden analizarse 

desde una concepción psicopedagógica, filosófica, antropológica, histórica y sociológica. 

 

Factor psicopedagógico 

 

El factor psicopedagógico se origina en los fundamentos científicos que sustentan 

la actividad práctica del docente; por una parte la psicología y por otra la pedagogía. 

“Definimos a la psicología como la ciencia de la conducta y los procesos cognoscitivos.”
1
  

En otros términos, la psicología se ocupa de los procesos conscientes e inconscientes y sus 

complejas interacciones para comprender la conducta. 

 

Por otra parte, la pedagogía se concibe como “la disciplina que tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo”
2
; de esto se entenderá que la 

pedagógica no es una ciencia pura, sino más bien social y cuyo objetivo final es el 

perfeccionamiento humano a través de la labor docente.   

 

Desde el factor psicopedagógico, la esencia de la práctica docente se dirige hacia el 

alumno y su desarrollo personal y social; esto implica para el maestro una capacidad de 

actuar como mediador en el proceso de aprendizaje de los alumnos, estimulando y 

motivando, aportando criterios y diagnosticando dificultades de aprendizaje de cada 

alumno y del conjunto de la clase. 

 

                                                 
1
 BARON, Robert A., Fundamentos de Psicología, Tercera Edición, Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 

México, 1997, Pág. 5.  
2
 LEMUS, Luis A., Pedagogía. Temas fundamentales, Editorial Kapelusz, Buenos Aires – Argentina, 1969, 

Pág. 30. 
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Para lograrlo el maestro debe saber manejar correctamente los recursos y medios 

pertinentes para poder clarificar, adoptar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen 

los suyos propios; todo esto dentro de un marco de promoción de las relaciones humanas 

en la clase  y en el centro escolar.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que “el docente es el centro de la actividad 

académica, provoca procesos de aprendizaje interesantes para los alumnos seleccionando y 

organizando los contenidos, facilitando la formulación de interrogantes, alimentando el 

debate, evaluando la tarea realizada y favoreciendo la progresiva construcción  de un 

conocimiento científico en los alumnos.”
 3

 

 

Según el nivel educativo, estas acciones se desarrollan, con diferente amplitud e 

intensidad  y con los matices que solo el docente, conocedor de sus alumnos, puede 

introducir. 

 

Gracias a este factor, y dependiendo de la postura pedagógica, así como también las 

aproximaciones psicológicas que el docente asuma, tanto profesores como alumnos pueden 

crear conocimientos nuevos: indagando, rompiendo con los existentes, superando 

obstáculos y buscando nuevas explicaciones. 

 

Parte fundamental de este proceso es la confrontación de la teoría y la práctica, de 

la reflexión y de la acción para construir nuevas alternativas reales, con la concepción del 

conocimiento como práctica, pero siempre en relación con la realidad histórica social. 

                                                 
3
 Enciclopedia General de la educación grupo editorial Océano, Barcelona, pág.32  
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Una actividad de tal complejidad, exige del docente capacidad de abstracción, pues 

es imprescindible contrastar sus opiniones y teorías con las de los compañeros y con las 

teorías científicas vigentes. 

 

La reflexión sobre su propia acción es un componente esencial del proceso de 

aprendizaje permanente y constituye el eje de la actividad formadora.   

 

De esta manera, la actividad del educador no se rige por la rutina, la imitación o la 

aplicación de teorías, estrategias y técnicas  que otros han elaborado o empleado.  

 

El docente requiere pues tener su propia concepción, ya que cada centro escolar y 

cada aula poseen una singularidad propia. 

 

Lo anterior implica para el docente el conocimiento de las principales teorías  sobre 

el aprendizaje  y el dominio de técnicas, fruto de la investigación  y la experiencia de otros 

profesionales, sin embargo, la investigación y la reflexión sobre su propia práctica es lo 

que ha de impulsar su mejora profesional; de esta forma la ayuda pedagógica que el 

docente pueda proporcionar a los educandos es una actividad con sustento científico y 

como tal debe respetarse e instituirse.   

 

Este aspecto es esencial si el maestro desea ejecutar un proceso educativo edificante 

y enriquecedor en el cual los estudiantes puedan alcanzar el máximo de sus potencialidades 

a nivel intelectivo, afectivo y procedimental. 
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Factor filosófico 

 

La filosofía constituye otro factor determinante en el accionar docente, pues a 

través de este factor el docente construye su labor diaria. 

 

La filosofía en la educación constituye “una manera de mirar, pensar, percibir y 

actuar en y sobre el mundo, así como de ayudar a superar las formas de desigualdad y 

opresión estructural, o también, que dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía 

teórica necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que tiene que dar coherencia a las 

diferentes respuestas que se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo”
4
  

 

Desde este factor resultan de gran importancia todas las experiencias pedagógicas 

que el docente pudiera tener, desde las que se desprenderá el hacer humano, la vida 

cotidiana, la creación cultural y las ideas que rigen su labor.  

 

La importancia de la filosofía radica en el estudio de los hechos de la mente que se 

exteriorizan en pensamientos humanos que no pueden dejar de ser influidos por el curso 

histórico. Como tal la filosofía es el reflejo del pensamiento humano, entonces se puede 

afirmar que cada uno de ellos es intensamente personal y está constituido por los principios 

mismos que rigen el comportamiento.   

 

                                                 
4
 RAMOS S, Gerardo, Los fundamentos filosóficos de la educación como reconsideración crítica de la 

filosofía de la Educación, Revista Iberoamericana de Educación. 
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Bien puede decirse que al hablar del factor filosófico, nos estamos refiriendo a las 

ideas y pensamientos que configuran un modo particular de ver, actuar y sentir sobre algo, 

en el caso del educador, esto se traduciría en cómo entiende, ejecuta y valora su labor 

educativa. 

 

De este factor se deriva también el tipo de personas que el educador pretende 

formar y para qué tipo de sociedad; se determina también el uso de una u otra metodología, 

las relaciones que el maestro establecerá con sus estudiantes y la comunidad vecina, los 

conocimientos que promoverá, las destrezas que considera como fundamentales y como no 

podía faltar, los valores y actitudes que fomentará. 

 

En muchas ocasiones, el mismo educador desconoce estos fundamentos que rigen 

su accionar, pero no por ello deja de recibir su influencia; esto por cuanto sus ideas 

originan formas predefinidas de pensar, que aunque no queramos, llegan a determinar 

nuestros actos. 

 

Por esta razón, es imprescindible atender a estas concepciones previas, pues 

cualquier intento de cambio o modificación que desee operarse en el accionar docente, 

dependerá de la medida en que se modifique sus ideas previas, aspecto que no siempre se 

ha considerado al intentar instituir una reforma educativa, tal y como ha sucedido en el 

contexto de nuestro sistema educativo vigente. 
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El maestro y su labor como actividad humana merecen una profunda reflexión y 

una reelaboración constante, para ello es importante poder hacer confluir la experiencia y 

los fundamentos teóricos de la labor docente. 

 

Factor antropológico 

 

El tipo de persona que formamos y la sociedad para la que lo formamos constituyen 

el eje central del factor antropológico de la práctica docente, cuestión que entraña toda una 

filosofía de vida y por ello se relaciona con el factor anterior.  Como educadores debemos 

definir pues como es el ser humano que está frente a mi durante mi labor pedagógica.   

 

No se puede definir la labor pedagógica si antes no se define esta cuestión, no 

olvidemos que la educación es un proceso social y su actor fundamental el hombre, razón 

por la cual nos corresponde ayudarlo a desarrollar máximo de sus aptitudes y 

potencialidades. 

 

Para lograrlo el docente deberá poner al alcance del hombre todos los medios 

disponibles para el desarrollo humano, así lo estará ayudando para construir un proyecto de 

vida que se edifique en el curso de la historia misma de la humanidad.  

 

Desde esta perspectiva es para y por el hombre, y como tal hacia él ha de orientarse, 

no solo el hacer, el acumular; sino más aún el pensar, el sentir y el ser.   
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Gracias al factor antropológico el docente puede sacar todo cuanto de humano tiene 

el hombre dentro sí, y solamente entonces pueden comprenderse aspectos como educar 

para la libertad pero en el diálogo y la comprensión del otro; educar y dejar ser, 

comprender que todos somos diferentes y que nadie está obligado a ser como quisiéramos. 

 

En conclusión, es vital que nuestra práctica docente considere el factor 

antropológico que lleva implícita, así reconoceremos la necesidad de prescindir de los 

planes y programas preestablecidos y centraremos la atención y esfuerzos en el desarrollo 

personal y no en la asignatura que se imparte. 

 

Factor histórico 

 

Una de las vertientes fundamentales a partir de las que se configura el factor 

antropológico es la experiencia personal, estas forman parte de una práctica social e 

histórica general e igualmente dinámica, compleja y contradictoria que pueden ser leídas y 

comprendidas y que están en relación con otras similares en contextos que permiten 

explicarlas. 

 

La historia es sinónimo de cambio, evolución y transformación; en este contexto la 

práctica docente es también una actividad histórica en cuanto se construye día a día y cada 

vez en un entorno diferente.  
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De ahí que ningún docente puede pensar que tiene una forma única de ejecutar su 

labor pedagógica, pues ésta siempre podrá ser reformulada o transformada, siempre y 

cuando de por medio esté un proceso de análisis y reflexión profunda. 

 

Cuando el docente es capaz de mirar hacia atrás y revisar su trajinar por los caminos 

de la educación, esta reflexión le permite sistematizar su propia práctica y desde ahí es 

posible que reconceptualice la misma, intentando atribuirle los elementos teóricos 

pertinentes que justifiquen la forma en que interviene directamente en el aula. 

 

Acumular experiencia es importante y la sistematización de la misma es más 

importante aún, y dado que la experiencia docente no puede alejarse de las relaciones 

sociales y las concepciones educativas, entonces es posible que el docente las oriente de 

manera conveniente para proyectarlas en beneficio de la comunidad a la que sirve. 

 

El conocimiento de nuestro pasado es esencial en todo acto de proyección, el 

maestro necesita pues recordar sus inicios, los temores, las primeras experiencias como 

conductor del proceso de enseñanza – aprendizaje, los obstáculos vencidos, etc., todo ello 

forma parte del bagaje cultural del docente y como tal ha de respetarse. 

 

Pero hay que ser cautelosos con esta fuente de conocimiento, puesto que la 

experiencia simple tiende a estereotipar a los individuos, y puede privarnos del derecho de 

cambiar nuestro destino al conformarnos las evidencias y olvidar que podemos pensar 

distinto. 
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Día con día el docente construye la historia de la educación; grave responsabilidad 

ya que la forma cómo actúa en el presente depende de la interpretación que haga del 

pasado.  Esta es la verdadera misión de la experiencia, percibir el comportamiento, 

valorarlo, clasificarlo y jerarquizarlo, todo ello partiendo de su propia experiencia. 

 

La práctica docente como práctica social 

 

La práctica docente es una práctica social cuyo objetivo es formar integralmente al 

ser humano para que sea responsable de su propia formación y contribuir al desarrollo 

social.   

 

Vista así, la práctica docente, es uno de los factores determinantes de la calidad de 

los aprendizajes que los alumnos puedan obtener. Indudablemente la calidad vista desde 

los requerimientos y necesidades del educando y de la sociedad, la formación de la 

personalidad,  el desarrollo de capacidades psico-motrices, la inteligencia, habilidades 

psico-lingüísticas, y desarrollo del pensamiento, para con ello contribuir y participar en los 

procesos de cambios e innovación de cada comunidad. 

 

El éxito profesional del docente depende, del apoyo que le preste el medio social y 

este a su vez, va a depender del grado de confianza que el profesor le inspire; confianza 

derivada de su conducta como profesional y como ciudadano.  

 

 El docente es ante todo un organizador de las condiciones en que los alumnos se 

van a encontrar con la cultura socialmente seleccionada. Cierto que la imagen a la que se 
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asocia tradicionalmente el docente es la de imprimir una  lección, explicar un tema, o 

cualquier otra expresión que indique que la actividad central consiste en transmitir un 

conocimiento. Esta imagen no es falsa, pero si es simple, lo cual conlleva una profunda 

incomprensión de la  Práctica Docente. 

 

En este sentido podemos afirmar que la tarea central del docente, más que la de 

enseñar, es la de propiciar el aprendizaje de sus estudiantes, en la escuela los estudiantes 

no solo aprenden a manejar cierta información aprenden mucho más de lo que queremos 

que aprendan, aprenden tal vez sin darse cuenta toda una estructura de relaciones sociales. 

 

El fenómeno educativo tiene pues una naturaleza objetiva y social en la que la 

educación considera que el origen del conocimiento es de orden socio – cultural y por lo 

tanto debe ser y es compartido por los grupos sociales en cada una de sus interacciones 

personales.   

 

Al igual que no se puede concebir a la educación sin pensar en el hombre, tampoco 

se puede prescindir de la sociedad, puesto que la educación ocurre en el seno de la 

sociedad con la finalidad de que el individuo se prepare para adentrarse e interaccionar en 

ella como un miembro más del grupo social. 

 

Por lo tanto la practica social es una práctica socializadora, ya que en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el docente comparte con sus pupilos la cultura, la formación 

profesional, política, los valores, la identidad, las raíces, las costumbres, es decir tiene por 

finalidad metas sociales. 



 

32 

 

Si partimos de la acepción de que la sociedad es una totalidad en la que se 

establecen relaciones sociales que condicionan la actividad humana, entonces damos por 

sentado de que factores como el económico, político e ideológico condicionan el actuar 

racional, y como la educación está íntimamente relacionada con el hombre, entonces 

también la educación se ve condicionada por todos ellos. 

 

A la educación le corresponde por tanto una grave responsabilidad en la solución de 

los conflictos sociales, y es por ello que el docente tiene una misión fundamental que lo 

obliga a revisar su práctica para que a través de ella pueda instituirse como un agente de 

cambio, una fuerza libre de interese personales y un buscador constante de valores y 

conocimientos que acerquen al hombre al encuentro con su naturaleza humana. 

 

Compete pues al docente desde su práctica pedagógica cotidiana, impulsar en sus 

estudiantes la toma de conciencia y la reflexión de los temas fundamentales que mueven al 

mundo.  De esta manera la práctica docente es además liberadora y generadora de cambio 

al romper los roles sociales, muchas veces autoimpuestos; más bien ha de propender al 

auténtico crecimiento transformador y socializador. 

 

La práctica docente como espacio de vinculación entre escuela y comunidad 

 

Uno de los más grandes retos que se abren ante los docentes del mundo 

contemporáneo, es la exigencia social de reestructurar el currículo actual, tomando en 

cuenta las potencialidades que ofrece el contexto en el que se inserta cada uno de los 

establecimientos educativos. 
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La escuela y la comunidad vecina son valiosos recursos educativos que pueden y 

deben emplearse para fomentar en los educandos el sentido de pertenencia hacia sus 

orígenes. 

 

Esta tarea es bastante complicada y exige una planificación que parta de la 

consideración del entorno, la identificación de sus potencialidades y los contenidos 

educativos que hagan posible cumplir con dicho cometido. 

 

Trascender el vínculo entre escuela y comunidad, implica además que el maestro 

logre establecer relaciones duraderas, fundadas en la verdad y el diálogo constante; 

relaciones que lejos de entorpecer su labor educativa, lo ayudarán a encontrar nuevas 

fuentes de conocimiento y significado para actitudes que el desconoce y a las que no les 

encuentra explicación. 

 

La comunidad se erige entonces como un recurso educativo inagotable rico en 

experiencias de tipo cultural, físico geográfico, deportivo, histórico y educativo que en 

forma general ofrece la comunidad, partiendo del diagnóstico de esas potencialidades. 

 

Este análisis debe constituirse en una fase fundamental de la planeación curricular y 

el diagnóstico integral de las diferentes instituciones educativas.   

 

Algunos maestros podrían desestimar esta aseveración, al comprobar que la 

comunidad educativa es fuente también de problemas y discordias.  Vale entonces 
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reflexionar y observar si estas mismas falencias no se repiten dentro de la propia 

institución, e incluso dentro de su propio salón de clase. 

 

Esto quiere decir que no solo las fortalezas pueden aprovecharse, sino también las 

situaciones que afectan la vida de la comunidad, pues una y otra son campos inexplorados 

de los que pueden surgir aprendizajes reales, útiles y aplicables en el entorno inmediato. 

 

Esto es hacer factible la formación integral de hombres y mujeres aptos para saber 

aprender, utilizar y autorregular sus procesos de aprendizaje, y que además sean capaces de 

ofrecer soluciones realistas a los problemas de su entorno a través de la creatividad. 

 

Lograr lo propuesto requiere un esfuerzo agregado a la labor docente, puesto que se 

trata de concebir el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela como fuente de 

intercambio y de conocimiento. 

 

En conclusión, la práctica docente como espacio de vinculación entre la escuela y la 

comunidad constituye una verdadera guía capaz de potenciar el vínculo con el componente 

social, capaz de integrar a los maestros a la vida de las comunidades y de retornarles así 

ese tan preciado liderazgo, que hoy todos juzgamos perdido. 

 

Finalmente hemos de decir que este lanzarse o abrirse a la comunidad requiere de un 

proceso de formación continua, pues es preciso manejar los referentes teóricos y 

conceptuales que nos servirán como guía de actuación en las situaciones que pudieran 
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presentarse.  Pero también involucra la sensibilidad del docente, el amor por su profesión y 

por sus pupilos. 

 

La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano 

 

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, que se realiza con los esquemas  que ya posee, con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que la rodea.  

 

Por lo tanto, los cambios que se suceden en el mundo entero, nuestro país y la 

región exigen del docente la revisión de su propio hacer para concluir acerca del papel que 

tiene nuestra función didáctica sobre la sociedad en que nos desempeñamos. 

 

La sociedad ecuatoriana atraviesa una serie de inequidades de orden económico, 

político y social.  Esta realidad reclama de la educación una respuesta que pueda aplicarse 

a los grandes proyectos nacionales y que al mismo tiempo permita el avance de la sociedad 

y del individuo. 

 

Este no es un objetivo imposible de cumplir, pero depende sí de que empecemos a 

ver a nuestros alumnos como seres humanos y como tal, consideremos todos los elementos 

culturales para propiciar una eficiente integración laboral y cultural de cada uno de los 

miembros de la sociedad. De esta manera estaremos dando a nuestra labor un tinte más de 

calidad, un valor agregado al difícil proceso que ya de por si cumplimos.   
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Pero esta tarea no es responsabilidad única del docente, más bien es una tarea que le 

compete a toda la institución educativa y es por lo mismo una exigencia. 

 

La calidad de la enseñanza y del aprendizaje radica en el desarrollo de las 

potencialidades humanas enmarcadas en un contexto sociocultural en el que interactúan 

otros seres humanos; esta interacción dialéctica transforma el medio, es agente de 

permanencia y de cambio a la vez, en fin una educación así pensada dota al ser humano de 

un espacio de desarrollo sustentable. 

 

Una educación de calidad es el objetivo de todo programa educativo, pero su 

cumplimiento exige a su vez la adopción de políticas educativo – económicas que vean al 

sistema educativo nacional desde la óptica de procesos sociales complejos, difícilmente 

cuantificables, sino más bien interpretables. 

 

Únicamente desde esta perspectiva será posible promover una comunidad educativa 

integrada en la cual el compromiso educativo traspase las individualidades y se conjugue 

entorno al aprendizaje de ¨todos¨.  De esta visión depende el que los educandos puedan 

construir conocimientos, desarrollar destrezas, formar actitudes y valores, etc.  todos ellos 

sin duda necesarios para alcanzar la plenitud personal, familiar y social. 

 

El ejercicio de una ciudadanía activa, competente y comprometida es también una 

ventaja que se generaría de la adopción de esta perspectiva educativa; el compromiso con 

el trabajo honesto y enriquecedor, pero sobre todo el poder contemplar la vida misma 
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como un escenario de constante aprendizaje, es lo que en realidad debe buscarse en la tan 

mentada educación integral. 

 

Elementos curriculares 

 

Planificación  

 

La labor del docente es coherente y planificada, por lo mismo, no puede realizarse 

fuera de un plan general de trabajo  que oriente y guie las actividades que se ejecutarán.  

Sin esta orientación, la labor docente pierde cientificidad y depende de la experiencia, lo 

cual no garantiza su efectividad.   

 

Bajo esta premisa fundamental, es posible adentrarse en un análisis breve del 

componente curricular del acto educativo, mismo que gira alrededor de conceptos 

fundamentales que atienden a cuatro dimensiones básicas: los contenidos de enseñanza, los 

métodos y estrategias, la secuenciación de los contenidos y la organización social. 

 

Resulta claro que la palabra clave aquí es la previsión que también podemos 

entender como planificación y que se conceptúa como un instrumento útil para promover 

procesos permanentes de cambio y redireccionamiento institucional con el objetivo de 

responder adecuadamente a los nuevos desafíos que impone la sociedad actual. 

 

Los beneficios que se obtiene de la planificación educativa se orientan hacia la 

clarificación de la labor docente y el papel que junto con los educandos debe cumplir.  
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Desde esta perspectiva, la acción de planificar da orden a las clases y actividades que los 

alumnos van a aprender, optimizando el tiempo y propiciando verdaderos aprendizajes. 

 

Ejecución  

 

Se concibe como la concreción o puesta en práctica de la planificación, da paso a la 

innovación y a la solución de problemas de todo orden: administrativo, de infraestructura, 

pedagógicos, etc.,  cuya solución es urgente. 

 

También en esta parte del proceso planificador, el maestro tiene la posibilidad de 

establecer vínculos reales con la comunidad educativa (padres, alumnos, miembros de la 

comunidad vecina al centro educativo) 

 

También al momento de ejecutar o poner en práctica lo planificado, el maestro hará 

uso de los recursos didácticos y metodología más adecuada para llegar al grupo de 

alumnos, todo esto, en función de los objetivos que se haya propuesto, a fin de seleccionar 

las técnicas más idóneas para determinar el nivel de aprendizaje adquirido por los 

estudiantes. 

 

Evaluación 

 

Es la fase que permite al docente asegurar el aprendizaje de sus alumnos, pero 

además ofrece información valiosa sobre los aciertos y errores del proceso educativo, los 
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cuales convenientemente utilizados constituyen la fuente de reflexión y mejora de la 

práctica profesional. 

 

En la evaluación está implícita la valoración y toma de decisiones que impactan en 

los demás, en especial en los alumnos.  De ahí, que la evaluación deba considerarse desde 

una profunda ética profesional que no siempre es tomada en cuenta y asumida con 

responsabilidad. 

 

La evaluación no puede apartarse de un proceso de reflexión y análisis crítico de las 

acciones realizadas, intentando buscar lo que realmente se pretende alcanzar, los valores 

que están involucrados, la forma en que se ejecuta el proceso evaluador y los fines y 

efectos para los que se utilizará. 

 

Solamente así, la evaluación adquiere su verdadero sentido, pues pone al docente en 

capacidad de comprobar la eficacia de su labor, abriendo la puerta al cambio, la 

redefinición y el mejoramiento profesional. 

 

Es lógico pensar que la evaluación requiere pues de un conocimiento teórico, pero 

también de otro práctico, esto permitirá siempre que esté orientada por destrezas y que se 

administre con pertinencia, en función de las necesidades y exigencias de los actores del 

proceso educativo, las cuales pesan más que un simple mandato o imposición de instancias 

superiores. 
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La labor educativa exenta de la práctica evaluativa, no sería tal y no podría rendir 

cuentas a la comunidad en términos de eficacia de la acción docente.  Por ello debe darse 

por sentado que la ausencia de la información que se obtiene por la evaluación nos dejaría 

sin argumentos suficientes para proponer mejoras y correcciones. 

 

Gestión 

 

Las exigencias y demandas de los actores internos y externos del proceso 

educativo, constituyen un llamado de atención a la labor de quienes están al frente del 

mismo y requieren de acciones concretas encaminadas hacia la búsqueda de recursos para 

dar solución a los problemas institucionales y del entorno inmediato. 

 

De manera especial directivos y docentes necesitan satisfacer de manera oportuna a 

las demandas planteadas, las mismas que no se quedan únicamente en el plano 

administrativo o del aula, sino que se acercan también a las dimensiones política, 

pedagógica, curricular, tecnológica y comunitaria. 

 

En consecuencia, los actores educativos pueden y deben realizar diferentes 

actividades que involucren a toda la comunidad educativa para gestionar ante instituciones 

públicas y privadas los medios y recursos necesarios para alcanzar las más caras 

aspiraciones de la comunidad inmediata. 

 

En lo que respecta a la gestión educativa intra – aula, se puede afirmar que es una 

responsabilidad del maestro y supone de éste un trabajo intelectual, reflexivo y creativo, 
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pero por sobre todo comprometido afectiva y actitudinalmente con el mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes, desde la consideración de sus propias características 

individuales y grupales, así como también el contexto científico – tecnológico y social que 

rodea al centro educativo. Lógico es suponer que la respuesta a estos requerimientos 

depende de la búsqueda de estrategias congruentes con la realidad, esto debe comprenderse 

como el punto de partida de cualquier intento por mejorar la calidad educativa. 

 

Dentro de este contexto no queda duda ya del papel que juega el docente en el 

desarrollo del proceso educativo y su participación en los procesos de innovación, los 

cuales se ven enriquecidos por sus aportes y experiencia. 

 

TAREA 2: 

Análisis de los principales factores de incidencia en la práctica docente y que se relacionan 

con la calidad de aprendizajes. 

 

RESULTADO 6 

a) SINTESIS DE FACTORES Y RESULTADOS 

 

FACTOR PSICOPEDAGÓGICO 

 

En el factor Psicopedagógico se consideran los siguientes aspectos: 

 

Los maestros manifiestan hacer uso de técnicas de aprendizaje activo en el trabajo 

de aula, dependiendo de la asignatura y edad de los niños, pues para que el alumno 
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construya aprendizajes significativos es necesario que haga el mismo las cosas, lo que es 

muy difícil de conseguir pues se trata de niños pequeños; además no contamos con 

laboratorios necesarios para este fin. 

 

Si bien es cierto, la falta de infraestructura puede disminuir la calidad del 

aprendizaje, esto no es un factor que impida el logro de aprendizajes significativos y con 

esto concuerdan los maestros que dicen intentar que los niños aprendan haciendo, lo que 

nos obliga a tomar recursos del medio, en especial el material natural que tenemos  a 

nuestro alcance. 

 

Para lograr este cometido, los maestros están conscientes de la necesidad de evitar 

la improvisación y para ello manifiestan que sí planifican y que lo hacen conforme se les 

ha instruido, esto es siguiendo un ciclo de aprendizaje, lo cual es muy importante para 

aplicar técnicas a los niños; pues de lo contrario el maestro no sabe qué hacer e improvisa, 

lo que origina los malos aprendizajes.  Lamentablemente, al momento de realizar las 

observaciones no fue posible conseguir la colaboración de los maestros con las 

planificaciones de aula. 

 

Como sabemos el factor psicopedagógico se apoya en la psicología y la pedagogía, 

esto se hace presente cuando los maestros señalan que es preciso conocer perfectamente las 

teorías pedagógicas, lo que es fundamental para ser un buen maestro; esto se pone 

especialmente en evidencia al momento de la evaluación que los maestros dicen realizarla 

al final de la clase, para detectar lo que loa niños han aprendido; surge aquí una grave 

incongruencia, pues la evaluación no es una actividad sancionadora, sino que más bien 
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debe ayudar a identificar aciertos y errores, lo que no está siendo tomado en cuenta por los 

docentes. 

 

El factor psicopedagógico se evidencia también en los criterios docentes 

relacionados con la gestión institucional que señalan se realiza en instancias superiores, 

tarea que le compete directamente al director del plantel y los padres de familia, pues se 

trata de conseguir una mejor infraestructura, aquí se olvidan de la gestión intra aula. 

 

En la observación de las tareas intra – aula, también se puso de manifiesto el factor 

psicopedagógico, en especial en el saludo, que es una tendencia generalizada a la que los 

niños responden de pie y en coro; en la revisión de tareas que no se cumplió en los 

primeros años, lo cual causa decepción a los estudiantes. 

 

Un aspecto que merece ser destacado es el momento de la motivación, la misma 

que no se realiza en las asignaturas de lenguaje y matemática, y cuando se hicieron no 

fueron pertinentes al tema que se iba a tratar.  De ahí que la mayor parte de maestros 

simplemente enunciara el tema, sin causar mayores expectativas en los educandos. 

 

El de recursos didácticos, fue por el contrario una tarea especialmente grata en el 

segundo, tercer y cuarto años, donde los maestros fueron muy dinámicos en el tratamiento 

de los temas de cada asignatura y se valieron de carteles, figuras, cuentos, etc.  para ilustrar 

sus explicaciones. 
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Lamentablemente existe otra falencia en este factor, relacionada con el disgusto que 

causa a los niños de los años superiores el envío de tareas, así como el planteamiento y 

resolución de ejercicios de aplicación, que no son resueltos satisfactoriamente en la 

mayoría de los casos, problema que podría derivarse de la poca predisposición de los 

alumnos para el trabajo áulico, esto si recordamos que no están siendo motivados 

adecuadamente. 

 

En lo que tiene que ver con el tercer resultado o capacitación docente, el factor 

psicopedagógico encuentra relación con la aseveración de los Señores Supervisores, Zonal 

y de Nivel, quienes señalaron que en el componente Metodológico Técnico se trabajó 

arduamente la capacitación en las siguientes temáticas: Código de la Niñez y 

Adolescencia, Planificación Curricular, Escuela para padres, Manejo de los libros Sílabas, 

Reforma Curricular, PCI, y Estrategias de Aprendizaje Activo. 

Si bien no señalaron una fecha determinada en la que se cumplió con estos eventos, si 

indicaron que todos ellos sirvieron para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los niños y niñas del sector, que serán beneficiados con una educación de calidad y a la vez 

conociendo sus derechos y obligaciones para hacerlos respetar; lo cual significa también 

que los maestros se han capacitado en temas que les ayudan a desarrollar su labor dentro 

del aula. 

 

No ha sucedido esto en cuanto a la Evaluación Curricular que ha sido por ellos 

descuidada, aduciendo que de este componente los maestros ya se capacitan a través de 

otros organismos como Plan Internacional.  Esto desde mi punto de vista constituye una 

grave deficiencia de la supervisión local y nacional, que no debe suponer lo que los 
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maestros saben, sino que debe estar permanentemente acompañando a los docentes en el 

desarrollo de sus funciones con la ayuda pedagógica oportuna, en especial en la evaluación 

curricular, de la que se puede establecer las características, fortalezas y errores de los 

procesos educativos a nivel institucional y de aula. 

 

El factor psicopedagógico se relaciona también con otra de las afirmaciones de 

Supervisión Educativa en lo que respecta a la Evaluación de los Aprendizajes, en este 

aspecto los Supervisores manifestaron que el seminario taller preparado al respecto no 

cuenta aún con la autorización de la DIPROMEP, razón por la que ´se encuentra pendiente.  

He aquí un descuido más de este departamento, que por falta de planificación priva a los 

maestros de información importante en un área tan delicada, quizá a esto se deban algunos 

de los criterios equivocados de los docentes durante el seminario taller, y es que si los 

docentes no han sido capacitados debidamente, entonces no podemos esperar mejoras 

significativas en este componente. 

 

En lo que respecta a las demandas de los sectores interno y externo, la relación con 

el factor psicopedagógico se establece cuando el director de la escuela manifiesta que le 

gustaría poseer para la institución, Internet, laboratorio de ciencias naturales, profesor de 

música, educación física y computación, así como también talleres para asignaturas de 

educación técnica y práctica, esto por cuanto desea una educación técnica y práctica.   

 

Sobre este particular se puede entrever una ligereza conceptual de la primera 

autoridad institucional, ya que el nivel en el que están laborando no deja abierta la 

posibilidad de una formación técnica, por el contrario, el nivel primario es de 
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conocimientos generales, de dominio de operaciones fundamentales del pensamiento que 

más tarde serán necesarias para el desarrollo de conocimientos más avanzados en niveles 

superiores, esto podría significar una desviación o malentendido de la verdadera tarea de la 

escuela en la formación de los educandos. 

 

De ahí que resulte extraña o por lo menos poco congruente la afirmación del mismo 

director en cuanto a los contenidos de aprendizaje que se están aplicado, a los que califica 

como pertinentes ya que se los aplica de acuerdo al medio y a los recursos que se tiene. 

 

FACTOR FILOSÓFICO 

 

El factor filosófico de la práctica docente puede evidenciarse en cada uno de los 

resultados de la práctica docente, pero en grado variable.  Así por ejemplo en el resultado 

uno, o saberes docentes cuando manifiestan que la calidad de la educación que se ofrece en el 

centro educativo es muy satisfactoria, considerando la realidad social, económica, psicopedagógica, 

antropológica e histórica del sector.   

 

Forma parte también de su filosofía personal la consideración que hacen sobre el lugar en 

el que labora, en el que a su criterio es muy difícil conseguir el apoyo de los padres, sea para la 

infraestructura o para el aprendizaje de la niñez, esto considerando que el nivel educativo de los 

padres de familia es muy bajo, por lo que su acción es sumamente limitada.   Estos dos criterios, a 

mi parecer indican que los docentes ven en sus posibilidades de lograr un cambio en los estudiantes 

una grave limitación cual es la realidad del medio y la poca ayuda de los representantes que no 

tienen en su mayor parte un título académico. 
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Por esta razón ven también a la gestión, como una actividad que se realiza en instancias 

superiores, y que le compete directamente al director del plantel y los padres de familia, pues se 

trata de conseguir una mejor infraestructura.  Este pensamiento no deja posibilidad a la realización 

de gestión intra aula o del aprendizaje, lo cual no compete al director sino al mismo docente, a más 

de que no podemos olvidar que en educación no existen tareas o funciones aisladas, sino que todas 

están relacionadas y son por ello interdependientes si se quiere conseguir un verdadero cambio. 

 

Ya en el trabajo de aula, el factor filosófico se puede evidenciar en algunas actividades, una 

de ellas es el saludo que es una tendencia generalizada entre todos los docentes que lo hicieron de 

manera cordial y atenta a todos los estudiantes y a la observadora, saludo al que los niños 

responden poniéndose de pie y saludando en coro.  He aquí una filosofía docente, por una parte la 

importancia que conceden a sus estudiantes expresada en la forma en que se saludan al reecontrarse 

cada mañana en la realización de sus labores académico – formativas y el otro la respuesta 

aprendida de los alumnos, casi inconsciente, y de corte conductual, a la que todos ven como natural 

e incluso deseable. 

 

Estos criterios son compartidos por todo el personal docente, pues la escena descrita se 

repitió en todas y cada una de las aulas visitadas, de ahí que el Señor Director del plantel haya 

manifestado su criterio respecto del tipo de docentes a quienes describe como prácticos, 

investigadores, capacitados y actualizados. Sin duda todas ellas características importantes, que 

denotan una filosofía institucional, quizá un perfil de los educadores, pero que lamentablemente no 

puede demostrarse al confrontar lo dicho con lo real. 

 

Sobre el perfil de los alumnos el director y padres de familia comparte un criterio que 

califica a los estudiantes como reflexivos, críticos, prácticos y creativos; lo grave es que esto se 

afirma no como una realidad, sino como un ideal.  Bien sabemos que los ideales son difíciles de 
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alcanzar y que no se conforman con la realidad, por ello considero que la descripción del perfil de 

los alumnos debe partir de una valoración de lo que realmente son para proyectarlos a lo que 

pueden llegar a ser. 

 

Este criterio se repite en el sector externo donde los padres de familia ven a un tipo de 

alumnos que no existe pero que desean alcanzar a través de la educación, por ello afirman que les 

gustaría que los niños sean los mejores alumnos, buenos estudiantes y elementos en todos los 

aspectos, educados y respetuosos con sus compañeros y con quienes los rodean.  Cabe pues 

preguntarse la necesidad de ajustar los perfiles de salida de los estudiantes y docentes, pero como 

ya se ha dicho partiendo de una valoración real del componente humano con que cuenta la 

institución. 

 

FACTOR SOCIOLÓGICO 

 

En lo que tiene que ver con el factor sociológico, los resultados obtenidos a lo largo 

del proceso de investigación y su contraste con el posicionamiento de la autora permiten 

identificar puntos de concordancia que merecen ser analizados, entre los principales me 

permito citar los siguientes: 

 

Durante el desarrollo del seminario taller de sistematización de los conocimientos, 

los maestros manifestaron que la práctica docente es un proceso que se realiza en el medio 

social, pues la educación depende de la sociedad, de la que recibe el apoyo económico necesario 

para desarrollar las actividades propuestas y así poder ayudar a los niños para que construyan 

aprendizajes significativos con el empleo de recursos y técnicas que los ayuden en esta labor.  
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Así también los maestros manifiestan hacer uso de técnicas de aprendizaje activo en el 

trabajo de aula, dependiendo de la asignatura y edad de los niños, lo cual constituye también una 

forma de relacionarse con los alumnos y de prestar un servicio a la comunidad, aún cuando de ella 

no siempre tenemos el apoyo necesario.  Una vez más aquí se evidencia la necesidad e importancia 

de la relacionarse con la comunidad, pero sigue latente la creencia arraigada de la pobre 

colaboración de los padres de familia. 

 

También los docentes expresaron que han intentado ayudar a la comunidad no solo a través 

de la educación de los niños sino con su presencia y tratando de mostrar siempre valores como la 

responsabilidad y el respeto para con los demás.  Esto se hace evidente también con los padres de 

familia pues esperan que así esto se reproduzca en los hogares de la comunidad.  

 

Además los docentes ven a la vinculación con la comunidad como una exigencia para todos 

los maestros, pues no debemos olvidar que la educación se construye sobre el trabajo coordinado 

de los padres, alumnos y maestros.  Sin embargo, es el criterio de los docentes que la colaboración 

de los padres de familia en cuanto a lo material requiere exigencia y en lo educativo es esporádica.  

Esto me lleva a pensar la escala de valores en lo educativo que están aplicando los docentes y que 

repetidamente privilegia lo material por sobre lo social.  

 

También el factor sociológico se evidencia en el tipo de institución que desean los padres 

de familia que quieren que se convierta en una unidad educativa abierta al público.  Este criterio 

deja de manifiesto la clara separación que existe entre docentes y padres de familia, ya que un 

sector es criticado por otro, no olvidemos que si como docentes nos quejamos del poco apoyo de 

los padres de familia, debemos reconocer que este apoyo se da en la medida en que los padres de 

familia vean a los docentes como personas capacitadas que están realizando una labor beneficiosa 
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en pro del adelanto de la comunidad, y en nuestro caso a través de la prestación de servicios 

educativos de calidad. Si esto no se hace real, entonces no podemos esperar apoyo.  

 

Pese a ello los padres de familia tienen buenos criterios para referirse a los docentes, a los 

que describen como preparados, responsables,  activos y técnicos en cada una de sus especialidades 

académicas.  Resulta incierta pues la razón por la que los docentes no tienen criterios recíprocos 

hacia los padres de familia. 

 

FACTOR ANTROPOLÓGICO 

 

En cuanto al factor antropológico, definido como la idea de hombre que los 

docentes tienen, los maestros lo ponen en evidencia cuando manifiestan haber inculcado en 

los niños amor por el estudio y la responsabilidad, que tienen de aprender para ser mejores, poder 

cambiar y surgir; lo que los ayudará a afrontar nuevos retos, diferentes a los de su entorno y les 

dará oportunidades de vivir un nuevo futuro en otro lugar más desarrollado. 

 

Lo que llama la atención es que los docentes no ven un futuro bueno para los niños en su 

propia comunidad y desde pequeños los impulsan para que salgan y vayan a otros lugares, en lugar 

de mostrarles la necesidad de prepararse, quizá en otro sitio, pero de volver a su tierra, a emprender 

ahí para que surja su lugar de origen. 

 

En otro aspecto positivo se puede destacar la tendencia generalizada entre todos los 

docentes al momento del saludo, que lo hicieron de manera cordial y atenta a todos los estudiantes 

y a la observadora, esto demuestra una consideración que los docentes tienen hacia los educandos y 

que se manifiesta en forma espontánea durante el saludo, que también es recíproco. 
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En cuanto al tipo de docentes, el factor antropológico también se hace evidente, esto es 

porque en el sector interno y externo se los ha conceptualizado como prácticos, investigadores, 

capacitados y actualizados; mientras que a los alumnos se los concibe como seres reflexivos, 

críticos, prácticos y creativos.  Esta es pues la idea del recurso humano del que dispone el plantel 

educativo y que ha sido interiorizada por todos los docentes del plantel que la ponen de manifiesto 

en sus saberes, haceres, capacitación, exigencias y demandas. 

 

FACTOR HISTÓRICO 

 

En el factor histórico destaca el criterio recabado del director y padres de familia de 

la institución, quienes manifestaron que les gustaría poseer para la institución, Internet, 

laboratorio de ciencias naturales, profesor de música, educación física y computación, así como 

también talleres para asignaturas de educación técnica y práctica. 

 

La relación se establece por cuanto en la historia de los planteles educativos del sector rural 

la falta de atención de las autoridades educativas ha sido tradicional, y como vemos esta realidad 

aún no ha sido modificada. 

 

Sin embargo, debería considerarse también la necesidad real de estos recursos, más 

explícitamente del Internet y laboratorios, pues de conseguirse deberá complementarse con 

personal docente idóneo para su uso y manejo adecuado. 
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b) FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD 

DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO AL SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL FERNANDO 

CHAVEZ. 

 

En base a la información obtenida mediante: el desarrollo del taller, las 

observaciones intra – aula realizadas a los docentes de la escuela Fernando Chávez, las 

entrevistas a los supervisores zonal y de nivel, la entrevista al sector interno (Dr. Pluvio 

Acaro Meneses), moradores y padres de familia del segundo al séptimo años de Educación 

Básica, se logró determinar los saberes, haceres, capacitación realizada a los docentes, 

expectativas y demandas tanto del sector interno como externo; de todo ello puedo indicar 

que los factores de la práctica docentes que mayor incidencia tienen en la calidad de los 

aprendizajes de los niños y niñas del segundo al séptimo años de educación básica de la 

escuela fiscal “Fernando Chávez” son: el factor psicopedagógico y el factor sociológico, 

según se demuestra con el siguiente análisis: 

 

FACTOR PSICOPEDAGÓGICO 

 

El factor psicopedagógico constituye el cuerpo teórico – científico que sustenta la 

labor profesional docente, por ello incluye los conocimientos que el docente posee en lo 

que respecta a las teorías psicológicas y pedagógicas que el maestro asume como base 

científica y que guiarán la construcción del conocimiento en los educandos. 
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Como se podrá comprender la influencia de este factor en la cantidad y calidad del 

aprendizaje es crucial pues aquí se establece el concepto de aprendizaje, la forma en que se 

produce y los métodos o estrategias que se deberán implementar para cumplir con este 

propósito.   

 

Por esta razón, los maestros manifiestan hacer uso de técnicas de aprendizaje activo 

en el trabajo de aula, dependiendo de la asignatura y edad de los niños, pues para que el 

alumno construya aprendizajes significativos es necesario que haga el mismo las cosas, lo 

que es muy difícil de conseguir pues se trata de niños pequeños; además no contamos con 

laboratorios necesarios para este fin. 

 

Si bien es cierto, la falta de infraestructura puede disminuir la calidad del 

aprendizaje, esto no es un factor que impida el logro de aprendizajes significativos así que 

no puede asumirse como un limitante, es preciso pues, recordar a los maestros que los 

recursos principales y que no pueden faltar son el docente y el alumno, lo demás depende 

de la creatividad e ingenio del maestro. 

 

Con esto concuerdan algunos maestros al manifestar que el deseo de que los 

alumnos aprendan haciendo, los obliga a tomar recursos del medio, en especial el material 

natural que está al alcance. 

 

Sin embargo, el hecho de planificar con lo que el medio nos presta, no es una 

excusa para improvisar, por el contrario, exige una mayor preparación del docente para 

saber seleccionar, organizar y administrar los recursos convenientemente; es quizá este el 
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criterio que hizo manifestar a los docentes que están cumpliendo con la planificación de 

clases, y que lo hacen conforme se les ha instruido, pero basándose en el ciclo del 

aprendizaje como metodología de trabajo. 

 

Este sería un ideal, que sin embargo no se plasma en el establecimiento investigado 

puesto que pese a insistir en varias ocasiones, los docentes no accedieron a presentar 

ningún tipo de documento de planificación; lo cual me lleva a plantear que dichos 

documentos son inexistentes o que de haberlos no se han elaborado cuidadosamente. 

 

Es importante pues que las autoridades del plantel asuman los correctivos 

pertinentes para lograr un trabajo docente planificado y coherente, en aras de desterrar la 

improvisación. 

 

Como sabemos el factor psicopedagógico se apoya en la psicología y la pedagogía, 

esto se hace presente cuando los maestros señalan que es preciso conocer perfectamente las 

teorías pedagógicas, lo que es fundamental para ser un buen maestro; esto se pone 

especialmente en evidencia al momento de la evaluación que los maestros dicen realizarla 

al final de la clase, para detectar lo que los niños han aprendido. 

 

En este aspecto, los docentes son incongruentes con la teoría pedagógica, pues la 

evaluación no tienen como objetivo final demostrar lo que el alumno sabe o cuanto ha 

logrado saber, quizá se diga memorizar; por el contrario, la evaluación debe ser entendida 

como un proceso más amplio y participativo; esto es debe facilitar la identificación de 
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aciertos y aciertos y errores, lo que no está siendo tomado en cuenta por los docentes, que 

más bien parecen haberla asumido como una oportunidad de sancionar y hallar culpables. 

 

Otro criterio docente, recogido de sus saberes y en el que se evidencia también la 

no observación del factor psicopedagógico es el componente de gestión del currículo, y es 

que los maestros señalaron que esta es una actividad de competencia exclusiva del director 

del plantel y de los padres de familia ya que está encaminado a la consecución de 

infraestructura. 

 

Por el contrario, la gestión curricular no está encaminada solo al mejoramiento de la 

infraestructura del plantel, sino que abarca muchos otros ámbitos.  Si bien el director del 

plantel como administrador del mismo debe ponerse a la cabeza de dichas actividades, los 

docentes también tienen una responsabilidad compartida con este cometido. 

 

Además de esto, la gestión institucional curricular es también parte de la labor 

docente, que dentro de su labor de aula es también un administrador del tiempo, recursos y 

medios con que cuente, razón por la cual ha de saber racionalizarlos, fortalecerlos y de ser 

necesario neutralizarlos, para evitar que interfieran en la construcción de aprendizajes. 

 

Prueba de ello es el saludo el saludo, que es una tendencia generalizada a la que los 

niños responden de pie y en coro; esta es ya una administración del tiempo y una forma 

también de relacionarse con el grupo, haciendo uso de una filosofía de trabajo propia que 

está configurada dentro de una corriente ideológica determinada y que en esta caso, por la 
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respuesta del grupo de alumnos, establece la presencia de rasgos conductistas  en el 

accionar de los maestros. 

 

Otro aspecto que incide en el aprendizaje y que se relaciona con este factor es la no 

revisión de tareas extraclase, en especial en los primeros años, actitud que decepciona al 

grupo de educandos y que resta importancia a este tipo de actividades que de a poco dejan 

de cumplirse. 

 

También resulta preocupante el problema de la motivación dentro del aula, la 

misma que se cumple en las asignaturas de lenguaje y matemática, y cuando se hicieron no 

fueron pertinentes al tema que se iba a tratar.  De ahí que la mayor parte de maestros 

simplemente enunciara el tema, sin causar mayores expectativas en los educandos. 

 

La motivación es un asunto de vital importancia para la labor del docente pues de 

ella parte el aprendizaje significativo y la construcción de los mismos.  Es un pilar que 

junto al material de estudio y la relación que el alumno pueda establecer, determina si la 

información nueva podrá ser captada, recuperada y utilizada cuando se requiera. 

 

Contrario a lo que se pensaba, motivar no es igual que accionar un mecanismo, ni 

tampoco es preciso hacer gala de una serie de juegos y dinámicas, que funcionan como 

recetario y que al aplicarse indiscriminadamente generan un excesivo dinamismo que 

distrae y dispersa las energías cambiando el foco de atención. 

 

 



 

57 

 

Lamentablemente existe otra falencia en el factor psicopedagógico, relacionada con 

el disgusto que causa a los niños de los años superiores el envío de tareas, así como el 

planteamiento y resolución de ejercicios de aplicación, que no son resueltos 

satisfactoriamente en la mayoría de los casos, problema que podría derivarse de la poca 

predisposición de los alumnos para el trabajo áulico, esto si recordamos que no están 

siendo motivados adecuadamente. 

 

Es una problemática también la ausencia de capacitación docente en cuanto a la 

Evaluación Curricular  y de los aprendizajes; capacitación que no se ha cumplido por falta 

de organización de la DIPROMEP y que de esta manera está privando a los maestros de 

información importante en un área delicada y trascendental, quizá a esto se deban algunos 

de los criterios equivocados de los docentes durante el seminario taller, y es que si los 

docentes no han sido capacitados debidamente, entonces no podemos esperar mejoras 

significativas en este componente. 

 

FACTOR SOCIOLÓGICO 

 

La función del docente es socializadora y va más allá del trabajo de aula, para ello 

es preciso que el docente posea un profundo conocimiento y sensibilidad sobre la realidad 

social y económica a nivel local, nacional e internacional. Solo de esta manera será posible 

promover la reflexión en torno a los problemas del medio y la comunidad.   

 

El factor sociológico se entiende desde el punto de vista de la educación como 

proceso social, es decir que se desarrolla en sociedad y para la sociedad y que como tal 
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exige del docente su participación activa dentro de la misma a través de la práctica de 

costumbres y tradiciones características del grupo social que constituyen los saberes 

socioculturales que permiten al individuo acercarse y formar parte de una comunidad. 

 

Es justamente esta dimensión social del proceso educativo la que confiere al 

docente su papel de agente socializador, es decir que le encarga la comunicación de las 

prácticas sociales al educando para hacer de este un miembro más del grupo, sin que esto 

signifique que el docente deba perpetuar los cánones establecidos sino que más bien debe 

comprometerse y comprometer al educando para juntos construir una nueva sociedad, más 

justa y equitativa para todos, donde cada uno pueda ser y crecer tanto individual como 

socialmente. 

 

Desde este punto de vista, los docentes de la escuela Fernando Chávez están 

conscientes de que poco o nada han hecho para lograr vincularse y relacionarse 

efectivamente con la comunidad, barrio y escuela en que laboran, motivo por lo cual se 

presentan los siguientes problemas que giran en torno al factor sociológico. 

 

Durante el desarrollo del seminario taller de sistematización de los conocimientos, 

los maestros manifestaron que la práctica docente es un proceso que se realiza en el medio 

social, pues la educación depende de la sociedad, de la que recibe el apoyo económico necesario 

para desarrollar las actividades propuestas y así poder ayudar a los niños para que construyan 

aprendizajes significativos con el empleo de recursos y técnicas que los ayuden en esta labor.  
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Para cumplir con este objetivo, los maestros manifiestan hacer uso de técnicas de 

aprendizaje activo en el trabajo de aula, dependiendo de la asignatura y edad de los niños, lo cual 

constituye también una forma de relacionarse con los alumnos y de prestar un servicio a la 

comunidad, aún cuando de ella no siempre tenemos el apoyo necesario.   

 

Aquí se pone de manifiesto ya la ruptura de relaciones comunicacionales entre maestros y 

padres de familia, pues los maestros se sienten resentidos y rechazados, y lo que es peor no se 

sienten valorados, esto debido a la poca ayuda que reciben de los padres de familia. 

 

A pesar de ello los maestros expresaron que han intentado ayudar a la comunidad no solo a 

través de la educación de los niños sino con su presencia y tratando de mostrar siempre valores 

como la responsabilidad y el respeto para con los demás.  Esto se hace evidente también con los 

padres de familia pues esperan que así esto se reproduzca en los hogares de la comunidad.  

 

De este criterio, se podría deducir una falta de conocimiento del medio en el que los 

maestros laboran, pues no se trata de imponer valores y/o nuevas costumbres, peor aún de intentar 

perpetuarlas, más bien es una tarea del maestro adentrarse en la vida de la comunidad, conocer sus 

valores y principios más altos, los objetivos que se han planteado y ser él o ella quien se aproxime a 

estas concepciones para comprenderlas y si es necesario intentar modificarlas desde dentro, lo que 

no es igual a imponer o exigir, peor aún a reproducir. 

 

Quizá esta sea la razón por la que los docentes manifestaron que la colaboración de los 

padres de familia en cuanto a lo material requiere exigencia y en lo educativo es esporádica.  Esto 

me lleva a pensar la escala de valores en lo educativo que están aplicando los docentes y que 

repetidamente privilegia lo material por sobre lo social.  
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También el factor sociológico se evidencia en el tipo de institución que desean los padres 

de familia y que quieren que se convierta en una unidad educativa abierta al público.  Este criterio 

deja de manifiesto la clara separación que existe entre docentes y padres de familia, ya que un 

sector es criticado por otro, no olvidemos que si como docentes nos quejamos del poco apoyo de 

los padres de familia, debemos reconocer que este apoyo se da en la medida en que los padres de 

familia vean a los docentes como personas capacitadas que están realizando una labor beneficiosa 

en pro del adelanto de la comunidad, y en nuestro caso a través de la prestación de servicios 

educativos de calidad. Si esto no se hace real, entonces no podemos esperar apoyo.  

 

Pese a ello los padres de familia tienen buenos criterios para referirse a los docentes, a los 

que describen como preparados, responsables,  activos y técnicos en cada una de sus especialidades 

académicas.  Resulta incierta pues la razón por la que los docentes no tienen criterios recíprocos 

hacia los padres de familia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Construir lineamientos alternativos aplicables a la institución con sustento teórico metodológico. 

 

TAREA 

 

Se construyó una propuesta alternativa a nivel de perfil, titulada: “LA MOTIVACIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ESCUELA FISCAL 

“FERNANDO CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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CONCLUSIONES 

 

 Los factores de la práctica docente que inciden significativamente en la calidad de los 

aprendizajes de los niños y niñas del segundo al séptimo años de Educación Básica de 

la escuela “Fernando Chávez” de la ciudad de Loja son el factor psicopedagógico y el 

factor sociológico por cuanto el primero sienta las bases teóricas que guían el 

desarrollo de las actividades del docente y que se puede evidenciar con claridad en 

todo criterio u opinión emitido en las diferentes instancias del proceso investigativo 

efectuado, principalmente durante el seminario taller de sistematización de 

conocimientos y la observación intra – aula ; por otra parte y respecto del factor 

sociológico se establece que su función es situar al proceso educativo dentro de un 

contexto social propio de la comunidad que hace posible un desempeño profesional 

eficiente y aprendizaje acorde a las necesidades del individuo y de la comunidad.  En 

este sentido su incidencia está determinada por una correcta conceptualización, acorde 

con el posicionamiento planteado, pero lamentablemente se evidencia inconsistencias 

en su aplicación práctica, lo cual demuestra un distanciamiento ilógico entre teoría y 

práctica, es decir que lo que se sabe no se aplica. 

 

 En cuanto al factor psicopedagógico se evidencia la riqueza conceptual de los 

maestros investigados en lo referente a procesos de enseñanza – aprendizaje y su 

incidencia en el desarrollo del educando; sin embargo lo expresado contrasta con una 

falta de claridad en la selección de estrategias didácticas acordes con el modelo 

pedagógico constructivista que hace presumir la no existencia de una planificación 

microcurricular o de aula donde conste de manera explícita la forma en que ha de 
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producirse la construcción del aprendizaje por parte de los estudiantes y la tarea del 

docente en dicho proceso; circunstancia que hace del acto educativo un proceso 

incoherente e inconexo que dista mucho de ser científico para acercarse más al 

empírico. 

 

 Dentro de las actividades intra aula las observaciones realizadas demuestran la 

existencia de un itinerario que se repitió en todos los años y asignaturas estudiadas, 

entre las que resaltan aspectos positivos y negativos, pero sin duda de influencia en el 

proceso global, en especial en lo relacionado con la evaluación de los aprendizajes que 

es vista como una instancia propicia para el conocimiento de lo que el alumno sabe o 

no y no se aprovecha como fuente de información para el maestro. 

 

 Existe una grave problemática teórica y metodológica relacionada con la falta de 

motivación por parte de los docentes hacia el grupo de alumnos, en especial en algunas 

asignaturas que se consideran más difíciles, por esta razón esta parte del proceso se 

omite y esto se siente en el rechazo, oposición y hastío que demuestran los estudiantes 

ante dichas asignaturas, en especial al planteárseles el reforzamiento de la nuevo 

información aprendida. 

 

 Otra falencia que se ha podido determinar y que guarda relación con el factor 

psicopedagógico es la falta de capacitación organizada por la Dirección Provincial de 

Educación que ha omitido o dejado en espera aspectos importantes como el de la 

evaluación curricular y del aprendizaje; ocasionando así un vacío conceptual y 
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metodológico que se verifica en los saberes y haceres del grupo investigado donde 

siguen primando elementos tradicionales.  

 

 En relación con el factor sociológico  se ha podido verificar la falta de estrategias 

institucionales que aproximen de manera efectiva la institución educativa a la 

comunidad y viceversa, tal y como lo manifiestan los padres de familia que reclaman 

una institución más abierta y los docentes que se quejan del escaso apoyo de los 

primeros; esta situación dificulta el establecimiento de espacios de diálogo 

constructivos que permitan determinar las características y necesidades básicas de la 

comunidad y la forma en que se podría colaborar en la solución de dichas 

problemáticas para retomar la posición que la escuela tiene dentro la construcción de 

una sociedad justa para quienes se educan en el establecimiento y las futuras 

generaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades de la escuela Fernando Chávez de la ciudad de Loja deben contemplar 

como una tarea urgente la correcta socialización de los factores de la práctica docente, 

de manera especial el factor psicopedagógico y el sociológico, con la finalidad de 

propiciar en los docentes un análisis reflexivo de su incidencia en la calidad de los 

aprendizajes alcanzados, basados en el estudio realizado y la concepción teórica con 

que cuentan los docentes involucrados. 

 

 Dentro de las funciones del Consejo Técnico de la escuela Fernando Chávez se debe 

contemplar instancias de revisión de la planificación microcurricular elaborada por los 

docentes, con la finalidad de poseer evidencias fehacientes que permitan establecer el 

proceso de aprendizaje que los docentes están efectuando dentro de su práctica 

profesional y si éstos guardan coherencia con el modelo pedagógico asumido por la 

institución; de esta manera se reducirá paulatinamente la improvisación en el aula y se 

dará paso a la construcción de un proceso educativo previamente planificado libre de 

improvisaciones de último minuto. 

 

 Es necesario que el director y miembros del Consejo Técnico elaboren un proyecto 

institucional de capacitación docente sobre motivación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que hará posible su posterior aplicación y evaluación mejorando la oferta 

educativa de la institución al convertirla en un proceso conjunto y organizado 

sustentado en la conformación de un equipo institucional a cargo del mismo. 
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 En la institución educativa se debe implementar estrategias de diálogo con los padres 

de familia y comunidad externa para conocer con certeza las principales necesidades y 

exigencias educativas a partir de las que se contextualizará los aprendizajes en las 

esferas cognitivas, afectivas y psicomotrices que permitan a los estudiantes 

relacionarse de manera positiva consigo mismos y con sus semejantes en un plano 

personal e interpersonal, contando para ello con el apoyo de autoridades 

institucionales, docentes, alumnos, padres de familia y líderes comunitarios. 
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1. Denominación: 

 

“LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE 

LA ESCUELA FISCAL “FERNANDO CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

2. Descripción 

 

El proyecto está dirigido a la Escuela Fiscal “Fernando Chávez” y consiste en la 

construcción, socialización e implementación de un taller de capacitación docente acerca 

de la motivación escolar en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 

A través de este proyecto se busca generar cambios significativos en la concepción, 

importancia e impacto que tiene el modo de realizar la motivación de los aprendizajes y la 

forma en que es percibida por docentes y estudiantes. 

 

a. Fundamentación o justificación 

 

Según Ma. Concepción Aguirre, “la finalidad de las Educación es comprender el 

mundo en el que vivimos”
5
; tomando en consideración esta finalidad, entonces nos 

preguntamos ¿A quién no le interesa conocer el mundo en que vive? 

 

                                                 
5
 DOMÍNGUEZ, G. Ma. Concepción (2004). Didáctica de las Ciencias Sociales para Primaria. PEARSON 

EDUCACION, Madrid. Pág. 154. 
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Si asumimos este nuevo enfoque, entonces no parecería ser posible que exista 

alumno alguno que no sienta interés en conocer su mundo, es decir que los educandos 

deberían estar permanentemente motivados por el aprendizaje; sin embargo, esto no es 

siempre cierto. 

 

La motivación e interés que los alumnos puedan llegar a sentir por el aprendizaje, 

depende en gran medida del docente, su concepción del aprendizaje, los materiales que 

emplee, las actividades que diseñe y la forma en que evalúe a sus alumnos.   

 

A más de esto, es imprescindible que el docente asuma la enseñanza de las 

asignaturas desde la interdisciplinaridad y dinámica misma del mundo, siempre cambiante. 

 

Lo señalado es importante, pero lo es también, el conocimiento que el docente debe 

poseer, respecto de los aspectos esenciales que influyen en la motivación e interés de los 

estudiantes, desde una posición psicológica que le ayude a explicar los factores intrínsecos 

y extrínsecos que inciden directamente; esto con la finalidad de que el maestro pueda 

controlarlos y si fuera posible promoverlos, en aras de potenciar los beneficios del 

aprendizaje. 

 

Para lograr este cometido se ha considerado tomar como referentes la literatura 

científica que existe sobre el tema de motivación para lograr construir una propuesta de 

capacitación que responda a la realidad y necesidades de los docentes del establecimiento 

educativo investigado. 
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Parte sustancial de este proceso es la participación de las autoridades y docentes del 

plantel, quienes en las instancias programadas aportarán con sus criterios y experiencia 

profesional para hacer del presente un proyecto que se origine en el consenso del grupo 

social al cual va a servir.  

 

A esto contribuirá la formación profesional de los maestros que laboran en el 

plantel, su experiencia, dinamismo y creatividad en la planificación y ejecución del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y su predisposición al cambio.  Factores determinantes 

que garantizan la consecución de los objetivos propuestos y hacen de la presente una 

propuesta factible de realizarse 

. 

Por otra parte, se debe añadir también el apoyo del Director del plantel, quien junto 

con los demás docentes, se han mostrado dispuestos a contribuir con los recursos humanos 

y técnicos, así como también a que la institución cubra parte de los recursos económicos 

que se generarán en las actividades en que participen los docentes del plantel.  

 

A lo anterior se suma el trabajo desinteresado de la alumna investigadora que 

aportará su preparación académica y profesional en las etapas de diseño, organización y 

ejecución del proyecto; y más adelante en el financiamiento de una parte de los gastos 

generados por el mismo. 

 

Para finalizar he de rescatar el valor intrínseco que tiene la propuesta, pues con ella 

se hará posible una mejora significativa del proceso de enseñanza – aprendizaje que pondrá 

mayor énfasis en el proceso para obtener mejores resultados. 
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b. Marco institucional 

La ejecución del proyecto de mejoramiento educativo estará bajo responsabilidad 

de la alumna investigadora. 

 

Las fases de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación se desarrollarán como 

parte del trabajo de grado doctoral en la Universidad Nacional de Loja. Es por tanto un 

trabajo de aplicación que permite establecer relaciones entre los campos problemáticos 

identificados en el centro educativo y los campos problemáticos de los aportes teóricos 

estudiados para viabilizar su intervención y solución. 

 

c. Finalidad del proyecto 

El proyecto pretende contribuir a la consecución de las siguientes finalidades: 

 Mejorar la calidad de enseñanza de la institución mediante la motivación del 

aprendizaje. 

 Optimizar la motivación del aprendizaje para logar una mejor retroalimentación del 

mismo. 

 Lograr una mejora cualitativa de la práctica pedagógica de los docentes. 

 

d. Objetivos 

General:  

Mejorar los procesos académicos que se cumplen en la escuela Fernando Chávez a través 

de la motivación del aprendizaje. 
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Específicos: 

 Diseñar un taller de capacitación sobre la motivación escolar y del aprendizaje que 

guarde coherencia con las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el 

establecimiento. 

 Valorar los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta. 

 

e. Beneficiarios 

Existen tres grupos de beneficiarios: 

1. Los docentes que van a tener directrices más claras para poder ejecutar una motivación 

y un proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad. 

2. Los estudiantes por cuanto sus aprendizajes serán significativos y estarán motivados 

para construirlos durante todo el proceso educativo. 

3. La alumna investigadora porque a través de la implementación del a prouesta 

incrementará su preparación, conocimientos y la praxis educativa mejorando así su 

calidad profesional. 

 

f. Productos 

Se espera lograr los siguientes productos: 

 Diseñar en un taller de capacitación docente sobre la motivación escolar y del 

aprendizaje 

 Socializar los conocimientos investigados con todo el personal docente de la escuela 

Fernando Chávez. 

 

 



 

73 

 

3. Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar 

1. 
a   

Construcción de la propuesta institucional de capacitación sobre motivación escolar y 

de los aprendizajes. 

2. 
a
  Presentación y aprobación de  la propuesta 

3. 
a
 Elaboración de material de apoyo para los docentes. 

4. 
a
 Socialización de la propuesta a los docentes del plantel.  

5. 
a
 Evaluación de resultados. 

 

4. Métodos y técnicas a utilizar 

Para el desarrollo de la propuesta se empleará una metodología participativa con la 

finalidad de lograr desde el inicio, el aporte de todos los integrantes de comunidad 

educativa. 

 

Durante la implementación de la propuesta, se llevará a cabo un proceso teórico-

práxico-teoría-praxis que permitirá resolver los problemas que se presentaren, así mismo se 

realizará una evaluación permanente que permita un adecuado desarrollo de la propuesta. 

Las técnicas que se usarán para ejecutar las actividades son las siguientes: 

 Registro de observación 

 Técnicas grupales 

 Técnicas de educación comunitaria (dinámicas, sociodramas, estudio de 

casos, lecturas comentadas, etc.) 
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5. Determinación de los recursos necesarios 

a. Humanos 

 1 Director(a) de proyecto 

 Estudiantes de la Unidad Educativa 

 Docentes 

 Alumna investigadora 

 

b. Materiales 

 Laptop 

 Boletines Científicos, Documentos, Revistas 

 Libros, textos 

 Hojas de papel Bond 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esferos 

 Flash memory o CD 

 Carpetas 

 Copiadora 

 

c. Técnicos 

 Perfeccionamiento y actualización docente 

 Se empleará técnicas grupales y de educación comunitaria 
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d. Financieros 

La Institución Educativa proporcionará los espacios físicos, equipo tecnológico y 

reproducción de documentos de apoyo para los docentes participantes en las sesiones de 

trabajo. 

 

La alumna investigadora cubrirá los costos de adquisición de bibliografía, 

levantamiento de textos originales, material de oficina y elaboración de material de apoyo. 

 

6. Cálculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto 

El costo del proyecto será asumido por la Institución  y la alumna investigadora, 

conforme se detalla a continuación: 

Detalle  Costo 

Material de oficina 70.00 

Transporte  20.00 

Copias  30.00 

Imprevistos 50.00 

Total 170.00 

 

7. Estructura organizativa y de gestión del proyecto 

 

El proyecto estará a cargo de la alumna investigadora en coordinación con el 

Director y Consejo Técnico de la Escuela Fernando Chávez. 
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8. Indicadores de evaluación de la propuesta 

 Certificación del Director comunicando la resolución de aprobación para la realización 

del seminario taller. 

 Elaboración del material de apoyo para los docentes 

 Difusión y uso del material de apoyo 

 Registro de observación de la aplicación de técnicas de motivación escolar y del 

aprendizaje sustentadas en la teoría científica. 

 

9. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los efectos e 

impacto del proyecto 

 Aprobación del proyecto por parte de los docentes designados por la UNL. 

 Aprobación de la propuesta por el Director del plantel  

 Apoyo de las autoridades del establecimiento. 

 Colaboración y motivación de los docentes para participar en las reuniones de 

socialización de la propuesta. 
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1. TEMA 

 

“Factores  de la Práctica Docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de los niños 

y niñas  de Segundo a Séptimo años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Fernando Chávez” de la Ciudad de Loja. Año Lectivo 2005-2006” 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. CONTEXTOS 

 

La formación económica y social ecuatoriana es en la actualidad capitalista, y su 

modo de producción fundamental es el capitalismo donde el control, la limitación y la 

deformación de su desarrollo debido a la injerencia de otras naciones, determinan que 

nuestro país sea dependiente del imperialismo, principalmente norteamericano. 

 

Desde su origen el capitalismo ha ido evolucionando, siendo el neoliberalismo un 

proceso de desarrollo capitalista superior que se ha insertado en la sociedad ecuatoriana y 

todas sus estructura sociales.   

 

La economía neoliberal tiene características propias, tales como la globalización, 

los conflictos sociales y los fenómenos político- culturales sujetos a los efectos de la 

libertad de los mercados; las fluctuaciones monetarias y los movimientos especulativos del 
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capital; y además es responsable del desigual incremento económico de los distintos países 

por permitir que unos crezcan muy de prisa y que otros se empobrezcan cada vez más. 

 

Como resultado, la sociedad ecuatoriana se ha polarizado en dos grupos con 

marcadas características: por un lado un pequeño puñado de grandes burgueses que cada 

vez acumula mayores riquezas; y por otro las masas proletarias y populares que se debaten 

en una miseria, cada vez mayor. 

 

Quizá el efecto más grave y sentido por todos los ecuatorianos ha sido la falta de 

empleo, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida.  Las perspectivas son 

sombrías, nuestra situación es desesperante y sobrepasa la capacidad de reacción de los 

grupos sociales. 

 

Numerosos autores desde el ámbito educativo insisten en las implicaciones que 

estos fenómenos tienen en los procesos de enseñanza, pues determinan tendencias que 

condicionan las prácticas y acciones educativas en nuestro contexto.  Por esta razón, en los 

siguientes párrafos realizaré una breve reflexión que aborda los aspectos ideológico, 

económico, político y socio – cultural que sustentan la filosofía neoliberal y sin duda 

influyen en el fenómeno educativo. 
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En el aspecto ideológico, el neoliberalismo se basa en la creencia de que el 

individuo es la unidad primaria de la sociedad  civil y que el éxito individual es el motor 

del progreso y debe tener una recompensa justa.  

 

Entiende asimismo a la sociedad como “mercado” no como comunidad de 

personas, es decir, como una red de intercambio de bienes y servicios, en la que el interés 

privado constituye la única fuerza capaz de unir a los individuos; puesto que si  cada uno 

trabaja para sí está garantizando al mismo tiempo la utilidad general.  De este modo, el 

bien común no es más que la resultante de la  suma de intereses individuales. 

 

Para Ramón Gil Martinez (2000) la imagen que proyecta nuestra sociedad y el clima en 

el que nacen y viven nuestros jóvenes es, a grandes rasgos, el siguiente:
6
 

 

 Una sociedad que evoluciona a un ritmo acelerado, de tal manera que lo nuevo 

vale por el mero hecho de ser nuevo. 

 Una sociedad pragmática, en la que triunfan los poderosos y quedan rezagados 

los débiles. 

 Una sociedad que ha perdido el sentido de la trascendencia, la capacidad para 

cuestionarse, las razones de la propia vida. 

 Una sociedad en la que la publicidad está suprimiendo las diferencias entre lo 

verdadero y lo falso, está disfrazando la ética de estética. 

                                                 
6
 MARTÍNEZ G., Ramón (2000). Valores Humanos y Desarrollo Personal.  Tutorías de Educación 

Secundaria y Escuelas de Padres., Tercera Edición.  Ed. Cisspraxis S. A. España. Pág. 27. 
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 Una sociedad en la que el culto a la imagen, la apariencia y el afán de gustar se 

convierten en obsesión. 

 Una sociedad mercantilista, que considera a los jóvenes un gran mercado para 

el consumo y propone “lo joven” como modelo a través de numerosos 

eslóganes. 

 

Ante nuestra niñez y juventud se abre entonces un abismo insondable que crea una 

mentalidad deformada y un individualismo creciente.  La característica más marcada de 

este nuevo ser social es la indiferencia ante los problemas colectivos, pues nos interesa más 

el aquí y el ahora; el bienestar propio, el éxito social, y claro está, no importan los 

mecanismos que se deba poner en marcha para alcanzar estos ideales. Menos que saberes y 

valores, el individuo aprende códigos funcionales de conducta.   

 

En este tipo de contexto, la sociedad produce individuos capaces de funcionar 

social y laboralmente en forma maquinal, pero que se encuentran desprovistos de valores, 

carentes de sentido, de sentimientos o de una interpretación socialmente verosímil del 

mundo. 

 

El aparato ideológico por excelencia en la formación de este nuevo ser social es el 

sistema educativo, visto como un espacio privilegiado para la construcción de las nuevas 

subjetividades y que por ello desempeña un importante papel en la actual reestructuración 

del capitalismo.  
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Bajo este enfoque se interpreta a la institución escolar como un recurso para 

obtener beneficios privados (para enriquecerse en el plano individual) y una 

superestructura que mantiene las relaciones de clase y producción orientando hacia el 

trabajo. 

 

José M. Quintana comparte este criterio cuando manifiesta que “la escuela induce a 

los niños de clase media a obtener buenos resultados académicos, y los orienta hacia 

profesiones; pero de los niños de clase baja, la escuela a menudo solo exige obediencia, y 

los orienta hacia las ocupaciones serviles”.
7
 

 

Al sistema capitalista le interesa seleccionar a los mejores para promocionarlos 

socialmente en un modelo piramidal que permite el ingreso a muchos pero en el que 

finalmente sólo triunfarán pocos, generalmente los mejor ubicados económicamente.  Por 

lo tanto, para la burguesía “la escuela posee una importancia capital como mecanismo de 

mantenimiento de su dominación sobre la pequeña burguesía”
8
.   

 

No se trata solo de que la escuela cumpla con sus funciones de reproducción del 

régimen capitalista, -es decir, la preparación de explotadores y explotados- sino que 

además consolide la creencia acerca de su función promocional. 

 

                                                 
7
 QUINTANA, José Ma., (1980),  Sociología de la Educación.  La enseñanza como sistema social., Editorial 

Hispano – Europea, Barcelona, España. Pág. 136.  
8
 Ibid. 
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En conclusión, debemos ser conscientes de que la escuela enseña habilidades y 

destrezas, pero en forma que asegure la sujeción a la ideología dominante, misma que 

como ya he manifestado, deforma la realidad, se apropia de las mentes de los hombres, 

transforma las relaciones sociales y el comportamiento de sus hombres y mujeres. 

 

Frente a esta realidad es imperativo que nos preguntemos las razones que motivan 

al Estado para mantener esta alienación o dominación ideológica.  La respuesta sin duda 

radica en el interés de los grupos dominantes por preservar sus enormes riquezas y a la vez 

mantener los beneficios que este poderío les garantiza. 

 

Caemos entonces en el aspecto económico, donde las principales implicaciones del 

modelo neoliberal radican en la llamada “mundialización de la economía”;  que se define 

como “la formación de grandes bloques económicos regionales, los cuales aparecen en 

sentido opuesto como un movimiento que lo frena, ya que son grandes bloques comerciales 

cerrados y altamente ofensivos.”
9
 

 

Como resultado de este movimiento vivimos en un mundo económicamente más 

integrado, muy cercano a la noción de “aldea global”, pero en realidad esto no es más que 

una ilusión que disfraza el desequilibrio económico y las inequidades que este acarrea. 

 

En realidad los ajustes económicos que el modelo neoliberal impulsa son 

soluciones parche que intentan disminuir en algo el impacto social, y bajo la denominación 

                                                 
9
 LOPEZ, Carlos M. (1999). La educación en América Latina Hoy.  Efectos de 15 años de cambios 

neoliberales en la educación pública en las américas.  UTC. 
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de programas de compensación cubren necesidades como la construcción de escuelas, 

contratación de personal no profesional, reparación de carreteras, limpieza de calles, bonos 

estudiantiles, etc. 

 

Lejos de solucionar los problemas de fondo, todas estas compensaciones 

asistencialistas, lo que buscan es incapacitar a las clases más desprotegidas al disimular sus 

verdaderas necesidades y sofocar cualquier intento de rebelión. 

 

La educación como proceso social es directamente afectada por estas medidas 

económicas a través de diversos esfuerzos para “modernizarla” o “adaptarla”  y que en 

busca de este objetivo se valen de descentralizaciones, modernizaciones, 

municipalizaciones, regionalizaciones, etc.   

 

La realidad es que, sin importar el nombre que adopten estas medidas, lo que se 

obtiene es un sistema educativo con numerosas reformas que no responden a un 

diagnostico real y que como tal no llegan a constituirse en propuestas educativas serias. 

 

Prima una vez más la cultura de la apariencia, colmada de buenas intenciones, pero 

sin mayores deseos de ejecutar una verdadera transformación y la atención integral de los 

servicios educativos. 

 

En efecto, las políticas económicas dirigen las políticas educativas y de manera 

general mantienen una estricta relación entre educación y mercado de trabajo.  Prueba de 

ellos es el desarrollo histórico de nuestro sistema educativo, que ha estado marcado por las 
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directrices del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; organizaciones que se 

han caracterizado por un apoyo frontal a la privatización de los servicios públicos, con la 

finalidad de que los gobiernos puedan atender sus compromisos con los organismos 

internacionales de crédito. 

 

Bajo estas condiciones se ha llegado a determinar las necesidades de mano de obra 

que demanda el mercado en el sector productivo y de servicios, y sobre esta base se diseña 

la oferta educativa, que con seguridad ya no tiene como principio potenciar el máximo 

desarrollo de las capacidades humanas, sino más bien limitar sus posibilidades a las del 

mercado de trabajo. 

 

En otras palabras lo que se está haciendo es sujetar la formación de los futuros 

ciudadanos a las reglas del mercado que la explotación nos impone.  

 

Para Carlos López (1999)  “el concepto de educación ha variado sustantivamente.  

Ya no se la concibe más como un derecho del ciudadano.  Hoy es una inversión, y en tanto 

tal, toda inversión que no sea rentable, no merece ser hecha”.
10

   

 

Por ello es que se procura adaptar la educación al mercado, porque debe ser 

redituable en términos económicos, con ello la educación pasa a ser una empresa que como 

todas debe demostrar su eficiencia, eficacia, rentabilidad y calidad. 

 

                                                 
10

 Ibid. 
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En resumen la receta neoliberal para la educación está basada en los siguientes 

puntos: 

 

 Menos inversión en educación, por considerarla un gasto improductivo y sin 

beneficio inmediato.  En consecuencia no se contratan más docentes, no se 

invierte en material didáctico, se detiene la construcción de infraestructura 

escolar, dotación de mobiliario y otras necesidades.  Por el contrario, el Estado 

plantea la necesidad de  que estos aspectos sean asumidos por los docentes, 

padres de familia y comunidad. 

 

 Más alumnos por maestro, bajo pretexto de un ahorro del gasto educativo y sin 

considerar que con el incremento de estudiantes por aula, disminuye la atención 

que el maestro puede brindar; situación prioritaria para los primeros años de 

educación. 

 

 Promoción de políticas de descentralización y de privatización, que en otras 

palabras lo que buscan es reducir la responsabilidad del Estado en el área 

educativa.  Para justificar estas medidas se desacredita la calidad y eficiencia 

social de los servicios públicos y se promociona la iniciativa privada. 

 

 Las reformas curriculares, caracterizadas por un centralismo rígido que no 

permite la participación de las instituciones educativas en el diseño de planes y 

programas, y sin tomar en consideración a las organizaciones de maestros. 
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 Ajustes sobre el personal docente, en especial reduciendo sus salarios y 

aumentando su productividad al alargar las horas de trabajo e incrementar el 

número de alumnos por docente. 

 

A éstas medidas se podría sumar muchas otras derivadas, pero lo que todas ellas 

ponen de manifiesto es la cesión de responsabilidades, la disminución de recursos y el 

control de lo que se quiere que el alumno aprenda. 

 

Esta realidad es claramente visible, sin embargo pocos son los que han levantado 

sus voces de protesta en contra de este sistema en franca crisis, Este pequeño grupo de 

personajes empeñados en mantener el status quo imperante constituyen la clase política de 

nuestro país, la misma que nace en las entrañas del sistema y como tal representa a los más 

adinerados. 

 

Caemos entonces en el ámbito político, mismo que en el neoliberalismo establece 

un nuevo papel del estado, que significa ser garante del equilibrio social y protector del 

capital privado.  Establece además la dependencia de los países hegemónicos a través del 

mercado, generando debilidad de reacción por parte de la sociedad civil. 

 

Uno de los puntales del dominio político del modelo neoliberal es la administración 

de la educación por el Estado, siempre bajo la premisa de que los costos de dichos 

procesos son muy elevados, en comparación con los de la educación privada. 
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Pese a ello, el desarrollo y fortalecimiento del sistema educativo y las llamadas 

formas alternativas de la educación, constituye un aspecto central de la política social del 

Estado. La razón es lógica.  Los gobiernos de turno son conscientes de que la educación 

preocupa al conjunto de la comunidad que depende de ella tanto para la socialización y 

formación integral de sus niños y jóvenes; como para alcanzar otros objetivos 

significativos en el campo de la formación para el trabajo y la promoción del bien común.  

 

Sin embargo, en el contexto político se pone de manifiesto también el fenómeno del 

poder, caracterizado por una lucha partidista, llena de conflictos y siempre parcializada, 

que lejos de solucionar problemas los crea, pues sin importar quien esté al mando siempre 

se pone del lado de los poderosos. 

 

Resulta inútil pues hablar de una sociedad democrática y abierta la educación, 

orientada sobre la base de valores definidos como: libertad, pluralismo, participación, 

igualdad de oportunidades, derechos humanos, paz, justicia social, solidaridad, amor; 

cuando las políticas educativas que nos gobiernan apuntan en otra dirección. 

 

En el campo educativo, las políticas impuestas por los grupos que ostentan el poder 

político, intentan por cualquier medio acallar y opacar los procesos de desarrollo críticos, 

contestatarios y emancipadores, y de esta forma han evitado que logremos adquirir una 

identidad de clase. 

 

Los neoliberales afirman que la crisis de la educación se debe a la mala 

administración de sus actores, las organizaciones docentes, los grupos sociales, etc.; es 
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decir a todos aquellos grupos que solamente buscan defender su derecho a una educación 

pública y de calidad. 

 

Sin embargo, en su discurso olvidan explicar que el sistema neoliberal imposibilita 

el acceso a la educación de los más necesitados en razón de que cada persona se preocupa 

de sí misma, sin importar que no todos tienen las mismas oportunidades.  También refieren 

que la educación debe formar para la “competencia” en un  mercado de trabajo pero no nos 

dicen que en él no hay espacio para la clase social pobre.   

 

No olvidemos que el Estado debe garantizar la educación común y el derecho de 

todos a la educación a partir de los principios de gratuidad, accesibilidad, no-exclusión y 

respeto de la diversidad religiosa o étnica.  

 

Para atender a estas necesidades los programas educacionales deberían promover 

estos principios, más en la realidad, para nadie es desconocido que estos documentos de 

corte neoliberal, han inculcado una educación desfasada y desorientadora, donde el trabajo 

se ha ligado a las capacidades, aspiraciones e intereses, es decir, se ha desvinculado 

completamente de nuestras necesidades reales. 

 

En este punto podemos dar fe de que las políticas educativas van de la mano con las 

políticas económicas, pues existe una estrecha relación entre educación y mercado de 

trabajo; es decir que se sujeta la formación del hombre a las reglas del mercado que nos 

impone el sistema explotador. 
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Ante estas circunstancias no podemos quedarnos impávidos, por el contrario 

debemos reaccionar, fortalecer nuestras organizaciones sociales, participar en ellas y evitar 

de esta forma que la legislación  que nos imponen anule nuestra personalidad cerrándonos 

así las puertas al progreso y sumiendo nuestras conciencias en la ideología neoliberal. 

 

No se puede negar que la escuela y la educación se convierten en los agentes de 

control social más eficientes, aunque no son los únicos pues siempre están las creencias, la 

religión, los ideales sociales, el arte; en otras palabras el contexto cultural. 

 

En cuanto a este aspecto, el  neoliberalismo establece  nuevos valores sociales 

como el consumo, producción y eficiencia; pragmatismo en las relaciones interpersonales; 

medios de comunicación al servicio del modelo; desconocimiento de las culturas 

autóctonas y de las nacionalidades particulares. 

 

En suma una educación orientada  a la satisfacción de las demandas del  mercado 

de trabajo  y a la producción privada, y un apoyo desmedido a los movimientos  religiosos 

a fin de impedir toda posibilidad de resistencia nacional colectiva.  

 

Sería falaz hacer política desde el campo popular, sin compartir los modos de ser de 

nuestro pueblo, que se expresan en su cultura, sin conocer, valorar y asumir ese espíritu 

colectivo, sin sentir el orgullo de lo nacional y popular.  
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Nuestra tierra es rica en producciones culturales, derivadas de la actividad creadora 

que desarrollan los artistas plásticos, artesanos, escritores, autores, músicos, actores, 

titiriteros, cineastas, video realizadores, etc.  

 

El trabajo cultural es un elemento sustantivo de la vida nacional que debe ser 

promovido por la sociedad y el Estado, como una actividad necesaria y útil para el 

crecimiento en humanidad de nuestro pueblo.  

 

Mas en la actualidad las cosas se nos imponen desde fuera ocasionando la pérdida 

de la propia cultura, el olvido de nuestras raíces, la conciencia del propio ser; lo que en 

otras palabras equivale a quedarse sin pasado. ¿De qué manera se puede cambiar la 

realidad si ni siquiera somos capaces de recordar nuestra propia historia, si nos 

avergonzamos de nuestro origen y desconocemos los valores intrínsecos que nos legaron 

nuestros antepasados? 

 

Los más grandes promotores de esta alienación cultural son los medios de 

comunicación masiva, el Internet y otras herramientas que facilitan la comunicación.  A 

través de ellos las compañías transnacionales tienen carta blanca para promocionar modas, 

cine, video, servicios, música, etc.; en otras palabras: “se produce un acceso 

indiscriminado de nuestras nuevas generaciones a unos medios audiovisuales que 

modifican sustancialmente el proceso de adquisición de información y también el tipo de 

información al que las mismas acceden.”
11

 

                                                 
11

 FUENTES, Patricio y otros, Técnicas de trabajo en grupo.  Una alternativa en educación. Op. Cit. Pág. 

24. 
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Grave es la culpa que recae sobre los programas educativos que se han reorientado 

y rediseñado hasta despersonalizarse para convertir al conglomerado humano en una masa 

receptora carente de conciencia, consumista, pasiva y sin sentido de grupo. De esta manera 

se reducen las posibilidades de convivencia y relación con los demás, algo que hasta ayer 

no se podía concebir, pero que hoy es la realidad cotidiana. 

 

En fin, el adoctrinamiento cultural no sino una más de las herramientas que el 

neoliberalismo emplea para sostener el sistema en nuestra sociedad, y quizá lo más 

desalentador es que poco a poco se pierde la fuerza de la opinión, se olvidan los derechos y 

nuestra existencia gira en torno a un modo de pensar y actuar único. 

 

Como se podrá notar, las preocupaciones que como docentes debemos tomar en 

consideración son muchas, y no se circunscriben al salón de clase; sino que más bien 

traspasan sus fronteras e impactan en todos los campos de realización humana. 

 

La pregunta clave es ¿qué posición estamos asumiendo frente a esta realidad?, al 

parecer el sistema ha ganado, pues nuestra capacidad de reacción es mínima. 

 

Como docentes hemos de ser conscientes de que la educación, en el sistema 

neoliberal no es más que un instrumento al servicio de la clase en el poder, en otras 

palabras es una instancia enajenante.   
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Pero la educación es un fenómeno mucho más complejo y el docente ha de ser 

capaz de captar toda esa complejidad para darse cuenta de que la educación nos brinda 

también una posibilidad liberadora.  He aquí una invitación para el cambio, para 

desarrollar una práctica transformadora y consciente, capaz de formar individuos 

verdaderamente libres.  

 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

La educación es parte de la superestructura de la sociedad, por consiguiente 

reproduce las concepciones y prácticas propias del modelo que las determina; en nuestro 

caso  del modelo económico neoliberal.  

 

El análisis de la problemática de la educación no puede ser aislado de la estructura 

socio – económica y política actual, pues constituye un reflejo de ella; de ahí que las 

características y expresiones que presenta la educación en nuestro país, región y provincia, 

tienen directa relación con la crisis general que vivimos y que por lo mismo, tiene que ver 

con las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a la mayoría 

de los hogares ecuatorianos 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación  para promover el 

bienestar y reducir las desigualdades sociales: En nuestro país desde 1960 se han hecho 

intentos por expandir la cobertura educativa especialmente en el área de la educación 

pública. 
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La importancia de la educación radica en su impacto en todos los ámbitos de la 

vida, en la productividad laboral, la participación y la ciudadanía; y en general en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. 

 

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 

posibilidad de educarse han tenido  son los urbanos, no así la población rural, en especial la 

indígena.  

 

En este sentido una de las características que debería tener la educación ecuatoriana  

es recoger, mantener y respetar la diversidad cultural; pero esto no sucede.  Basta con 

observar la geografía de nuestro país, para comprender que no es posible sostener un 

sistema educativo único y uniforme para todo el país, sino que se debe crear las 

condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de los aprendices de cada una de las 

regiones existentes. 

 

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. 

 

Pese a ello, en nuestro país el planeamiento curricular es de alcance nacional, y se 

determina objetivos, el tratamiento de unidades temáticas, los niveles educativos, materias 

e incluso los grados; esto ha ocasionado que el currículo sea cerrado e inamovible, con 

límites fijos donde el accionar del docente está reducido. 
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En estas condiciones se produce un divorcio psicológico entre docente y educando, 

pues el primero se centra en transmitir preceptos carentes de significatividad o que 

solamente la posee para aquellos individuos que generalmente pertenecen a los niveles 

económicos más altos, cuyos valores y expectativas coinciden con los de quienes plantean 

el currículo.  

 

Pero esto último no es del todo cierto,  pues “la creación de oportunidades para los 

y las ecuatorianos no depende necesariamente del nivel de ingreso ni de la tasa de 

crecimiento económico del país.  La desigualdad es consecuencia de patrones sociales y 

culturales sujetos a cambio.  El desafío principal que afronta el sector social es superar la 

inequidad que se manifiesta en las diferencias de acceso y cobertura de los servicios y en 

las condiciones de vida de la población, que a su vez son reflejo de las desigualdades 

sociales y económicas que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.”
12

 

 

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,  y el respeto a la diversidad. 

 

En este análisis no podía dejar a un lado la problemática referida a la calidad y 

eficiencia del sistema educativo; la misma que se refiere al cumplimiento de los objetivos 

de enseñanza y que se demuestran analizando las tasas de repetición, deserción y 

promoción escolar. 

 

                                                 
12

 C:/archivos de programa/SIISE/PageWebs/MarcoConceptual/macedu_introd.htm. 
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De acuerdo con la Fundación José Peralta, las tasas de deserción en el área urbana 

son del 11% y en el área rural 53%.  Igualmente los índices de repitencia son alarmantes, 

en el nivel primario los alumnos requieren un promedio de 7.7 años para concluir la 

escuela.  El 30% de los niños de primer grado pierden el año y en las familias de escasos 

recursos económicos esta cifra llega al 40%. 

 

En cuanto a la permanencia, las cifras indican que poco más de la mitad de cada 

cien estudiantes termina al colegio y de ellos menos de la mitad concluyen la educación 

superior. 

 

En fin las desigualdades entre los ecuatorianos de las áreas urbanas y rurales, 

pobres y no pobres, hombres y mujeres, indígenas y mestizos, se manifiestan en todos los 

indicadores de educación
13

, esto ha ocasionado que las brechas en este sector sean muy 

pronunciadas y sin indicios de solución. 

 

Pero las políticas de ajuste estructural derivadas de las medidas económicas, 

también impactan sobre el personal docente.  Pues según las proyecciones, la 

escolarización en el nivel primario requerirá de un mayor número de docentes, que en 

nuestro país están en franco déficit. 

 

Esta carencia de personal docente se origina en la poca inversión de los gobiernos 

en la formación pedagógica de los docentes y la generación de estímulos que hagan de ésta 

una profesión atractiva para los jóvenes bachilleres. 

                                                 
13

 Ibid. 
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Sin embargo sucede todo lo contrario, hace mucho tiempo que no se ha producido 

incremento de partidas docentes y por ende se han multiplicado las contrataciones de 

docentes que laboran por un salario cada vez más reducido. 

 

La formación pedagógica docente tiene también malos referentes, una formación 

con esquemas lineales , cerrados, esquemáticos, mecánicos, inmediatitas, utilitaristas al 

modelo y no para la vida, aislados del entorno, de su propia historia , todo ello 

naturalmente se reproduce en planes y programas con este modelo y esquema , lo que 

caracteriza en buena medida la práctica docente actual. 

 

En efecto, las características del currículo actual muestran que está completamente 

apegado al modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, y que además desconoce las 

particularidades regionales, culturales y sociales, es fácil tildarlo de inflexible y 

homogeneizante. 

 

La crisis económica, política y social de las instituciones del estado no es 

considerada por el currículo actual, urgen pues reformas que ayuden a solucionar los 

problemas más apremiantes del sistema como lo son la corrupción, la pérdida de la 

identidad y el quemeimportismo que caracteriza a la sociedad actual.  

  

En fin, “la crisis de la educación actual, obliga a una urgente reestructuración  del 

Sistema Curricular para ello es necesario, desechar los viejos modelos de enseñanza de los 

siglos XVIII y XIX, tomar  los aspectos positivos del siglo XX y armar un currículo 

centrado a nuestra realidad, con aquellos paradigmas modernos que ofrezcan ideas, valores 
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y propósitos frescos, a fin de, garantizar una educación activa y significativa, acorde con 

los intereses, necesidades y aspiraciones de los alumnos, de los padres de familia y de la 

población ecuatoriana”. 
14

 

 

La educación  debería ser entonces una de las grandes prioridades de nuestra 

agenda nacional, porque de ella depende el porvenir de los países. Esta es una verdad 

incuestionable.  

Si no pensamos en nuestra educación, si no dedicamos a ella nuestras energías 

nacionales, el Ecuador jamás saldrá de la crisis, de la incertidumbre; jamás estructurará un  

gran proyecto nacional para el nuevo siglo y el nuevo mundo en que vivimos. 

 

En el caso de la Región Sur, de acuerdo al análisis elaborado por el equipo del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación,  en el marco de la elaboración del Plan 

Quinquenal de Desarrollo 2003-2008, se plantea que la las políticas socioeconómicas  

imperantes impiden un verdadero desarrollo del sector educativo a nivel regional y 

nacional. 

 

Al igual que en todo el país  la educación en nuestra provincia  se encuentra 

afectada por diversos factores entre los que tenemos: 

 

 La falta de presupuesto del estado para el sector educativo que ha impedido en 

nuestro medio proporcionar una educación de calidad; especialmente en la mayoría 

de establecimientos fiscales, pues los maestros por sus bajos salarios se ven en la 

                                                 
14

 ISCH, López Edgar. Educación Democrática para enfrentar a la Educación Neoliberal. 
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necesidad de buscar otras fuentes de ingresos, provocándoles la falta de tiempo  

para capacitarse, preparar material didáctico o por lo menos para tener un descanso  

físico y mental que les permita recobrar las energías necesarias para iniciar una 

nueva jornada de trabajo.  

 

 El fenómeno de la emigración  que en nuestra provincia se ha detectado  en gran 

cantidad con relación al resto del país. Un masivo éxodo migratorio de 

profesionales lojanos ha huido de la crisis económica, Loja está perdiendo jóvenes 

valiosos que al no encontrar  posibilidades de desarrollar sus conocimientos  en la 

tierra que los vio nacer emigran hacia otros países donde sí reconocen  su capacidad 

por lo que son bien retribuidos en algunos casos, en otros se habla de docentes que 

no corrieron con la misma suerte, que no pudieron conseguir empleos de acuerdo a 

su preparación y están desempeñando labores de limpieza, de agricultura, 

albañilería etc. 

 

 La falta de capacitación docente es otro de los factores que han incidido en forma 

negativa  en la educación, ya que los maestros  han sido una máquina dotada  de 

competencias aprendidas mecánicamente, mientras que el alumno se ha convertido 

en un banco de datos, sin ninguna capacidad, habilidad, destreza o  libertad de 

expresión, lo que no ha permitido un verdadero desarrollo científico cultural, 

acorde a las exigencias de la problemática nacional.  

 

 La falta de infraestructura adecuada para lograr la asimilación, desarrollo y 

transmisión del conocimiento en los educandos. 
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En los planteles educativos tanto urbanos como rurales hace falta personal docente. 

Además el gobierno no se preocupa en dar apoyo a los establecimientos en lo que se refiere 

a infraestructura, hay escasez de aulas, baterías higiénicas, mobiliario, etc. 

 

Los organismos gubernamentales dan poco apoyo, ya que esperan mucho de ellos 

pero al parecer no les interesa mucho, siendo el padre de familia quién tiene que 

preocuparse de gastos para arreglo  de los establecimientos.  

 

En el aspecto administrativo los recursos se destinan desde la Subsecretaría del 

austro, entidad que constituye un obstáculo para el desarrollo eficiente de la Educación 

pues los trámites que en ella se cursan no son atendidos con celeridad y así se resta a las 

direcciones provinciales liderazgo, poder de decisión y la implementación de políticas 

acordes con el contexto al que prestan servicio. 

 

Esto es una clara muestra de que el centralismo y el regionalismo son factores 

determinantes en la postergación del desarrollo de la región sur de nuestra patria, pues 

debido a la lejanía de las provincias que la conforman y a que no representan una fuente de 

ingresos económico altamente redituables para el fisco, han permanecido en el olvido y la 

postergación. 

 

Solo por citar un ejemplo, podríamos hablar del limitado acceso a redes de 

comunicación científica nacional e internacional y el uso restringido de las tecnologías de 
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información y comunicación, factor que nos mantiene a la zaga de del desarrollo y que nos 

convierte en entes trabajadores pero con una tecnología rudimentaria.
15

  

 

En conclusión, la educación en la región sur del país, se ha caracterizado por una 

limitada cultura de la solidaridad y del trabajo colectivo y el incipiente liderazgo de las 

instituciones educativas y culturales, esto ha evitado el que se identifiquen sus grandes 

potencialidades y los elementos capaces de dinamizar su desarrollo y el de su entorno 

inmediato. 

 

A nivel provincial, la situación es muy similar, se observa que la Reforma 

Curricular concentró sus recursos e intereses en los nuevos planes y programas para la 

educación Básica y quedaron en la orfandad algunas otras áreas también requeridas de  

reforma; como por ejemplo el financiamiento que requiere la propuesta, la dotación de 

material didáctico y su pertinente revisión, la preparación de los docentes en cuanto al 

desarrollo del pensamiento y la limitada cobertura al acceso en todos los niveles, por citar 

sólo algunos de los más grandes problemas. 

 

Estadísticamente las cifras indican las debilidades del sistema; si consideramos que 

la provincia de Loja cuenta con 404835 habitantes
16

, la tasa de analfabetismo es del 7,88% 

distribuida en un 6,9% en los hombres y 8,78% para las mujeres; en cuanto al nivel de 

escolaridad, la población alcanza un promedio de 6,95 años de estudio.  

 

                                                 
15

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA., Plan Quinquenal de Desarrollo 2003 – 2008. 
16

 INEC, Censo 2001. 
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El número de planteles de educación primaria en la provincia es de 4101 

instituciones de la cuales 1197 son de carácter fiscal y 337 son escuelas incompletas,
17

 

como se puede apreciar estos datos confirman la precariedad del sistema y el por qué de la 

limitada cobertura. 

 

Los organismos de desarrollo, concretamente el Consejo Provincial, dentro de su 

plan de trabajo 2004 contempla el apoyo a la educación, de manera fundamental en lo que 

concierne a infraestructura, y en poca cantidad, material didáctico y equipamiento. 

 

En lo que respecta a material didáctico, el Consejo Provincial tiene el proyecto 

denominado “sílabas” cuyo propósito es apoyar el mejoramiento de la calidad de la 

Educación Básica a través de la dotación de textos escolares a las escuelas fiscales a partir 

del primero al décimo año de Educación básica, esto se realizaría en forma progresiva y 

según los principios de universalización y el cumplimiento de los derechos a la educación 

que tienen los niños y adolescentes. 

 

Los problemas citados se repiten a lo largo y ancho de toda la provincia, pero son 

mucho más fuertes en algunos cantones, especialmente los más alejados de la capital 

provincial. 

 

Los datos estadísticos muestran que el cantón Loja como capital de provincia, ha 

recibido un mejor trato que el resto de cantones, pues concentra a las entidades y 

                                                 
17

 SIISE – SINEC – 2001. 
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organismos de servicio público que preferentemente dedican sus esfuerzos a tratar de 

solucionar sus problemas. 

 

Pese a ello los planteles y centros educativos del cantón Loja no escapan a las 

exigencias de la sociedad, que demandan de ellos respuestas congruentes con su papel, 

como depositarios de las más altas estructuras sociales destinadas a la  asimilación, 

desarrollo y transmisión de conocimientos que definen el trabajo académico como centro 

de la educación y cultura.  

 

Existen ejemplos dignos de resaltar, tal es el caso del plan llevado a cabo por el I. 

Municipio de Loja a través de un importante proyecto educativo de creación de Unidades 

Educativas Municipales  en el marco de la descentralización, ya que este municipio aspira 

ir asumiendo en forma paulatina y concertada la educación básica del cantón Loja; siendo 

su meta fundamental ofrecer a los niños de cada barrio una educación del más alto nivel, 

sin importar el nivel económico de sus padres. 

 

Entre los cambios asumidos en unidades educativas, se destaca la introducción de la 

doble jornada de trabajo y la educación teórico – práctica; de tal manera que los alumnos 

del ciclo básico tengan un oficio para el trabajo especializado.
 18

 

 

Estos establecimientos han generado expectativa en la población, sin embargo 

queda aún por ver si con su creación y funcionamiento se podrá solucionar 

cuantitativamente las inequidades sociales.  

                                                 
18

 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOJA 2004. 
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Además de esto, no podemos olvidar que la mayoría de ocasiones, el apoyo que las 

instituciones educativas suelen recibir de parte de organismos, cuyos representantes son 

elegidos por votación popular, suelen condicionar su ayuda al clientelismo político y esto 

no apuntan a verdaderos cambios sociales.  

 

Finalmente de darse la situación esperada, esto es la pretendida descentralización 

educativa, vía Consejos Provinciales o Municipales, de esta manera simplemente se estaría 

fragmentando  las posibilidades de correlacionar fuerzas comunes nacionales y de generar 

así escenarios políticos alternativos capitalista; por tanto, no pueden establecerse como 

soluciones a largo plazo.      

 

En fin, los aspectos aquí analizados, no son más que una pequeña muestra de la 

problemática actual del sector educativo, a nivel nacional, regional, provincial y local. Sin 

embargo, con ellas se puede expresar con claridad la profunda crisis educativa que nos 

azota y que como se ha explicado se origina en la debilidad del sistema político 

económico, un sistema que poco a poco va cayendo como víctima de sus propios errores. 

 

Ante este panorama, solo el reconocimiento del poder que tiene la educación en el 

desarrollo económico – social del país y la identificación de su objetivo final, como 

instrumento capaz de potenciar el despegue hacia mejores días en nuestro país; harán que 

la educación se constituya en la solución de los problemas sociales y así se dará el primer 

paso hacia el verdadero progreso tan anhelado por todos. 
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2.3. CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO  

 

En el floreciente y productivo barrio Chinguilanchi de la parroquia El Valle de la 

ciudad de Loja se encuentra ubicada la Escuela Fiscal Mixta “Fernando Chávez”, misma 

que funge como escenario investigado en el presente proyecto, razón por la cual me 

permito realizar una breve reseña de los datos más relevantes de esta importante institución 

educativa. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Fernando Chávez”, se creó el 1º de Octubre de 1944, por 

gestión de moradores del barrio Chinguilanchi quienes veían la urgente necesidad de la 

creación de un establecimiento educativo donde se eduque la niñez del sector. (Anexo 1) 

 

Apegada a la Ley y Reglamento de Educación desde su fecha de creación hasta la 

actualidad, la escuela ha venido funcionando en jornada matutina en el horario de 07H30 a 

12H30 a excepción del Primer Año de Educación Básica que labora con un horario de 

08H00 a 12H00. 

 

El horario de trabajo  desde la fecha hasta la actualidad no ha tenido cambios; así 

como la infraestructura y las vías de acceso al establecimiento. 

 

Desde el 1º de Septiembre del 2004 El Dr. Meneses Acaro en calidad de Director 

de dicho establecimiento se encuentra gestionando la construcción del local funcional y un 

área de recreación para la niñez  

 



 

107 

 

Internamente, la escuela está organizada por los siguientes consejos, comisiones y 

comités: (Anexo 2) 

 

 Consejo Técnico: Organismo rector de las escuelas completas con más de 10 

maestros, que está integrado por el director que es el presidente, una secretaria, una 

tesorera, y 3 vocales, elegidos por sus compañeros de ciclo y una representante de 

los profesores especiales. 

 

Según el reglamento vigente, los miembros del Consejo Técnico son elegidos por la 

Junta General de Profesores.  El primer vocal desempeña las funciones de 

subdirector (a) y reemplaza  al director, cuando éste se ausenta del establecimiento 

por circunstancias imprevistas, funciones administrativas o razones personales. 

Este organismo se reúne ordinariamente una vez por trimestre y 

extraordinariamente cuando lo convoca el director o más de 3 de sus miembros.   

 

El Consejo Técnico es el primero en conocer, aprobar y autorizar la realización de 

actividades de toda índole en la institución; además busca la solución a problemas 

difíciles que se presentarán en algún grado o en la escuela. 

 

 Comisión de Asuntos Sociales: Esta comisión tiene a su cargo una participación 

activa en todas las actividades  de carácter social de la escuela y la comunidad 
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 Comisión de Asuntos Culturales:   Sus objetivos son fomentar el amor a la cultura, 

mediante la presentación del periódico mural en fechas de importancia y de 

relevancia  

 

 Comisión de Cultura Física, Deportes, y Recreación: Organiza las actividades 

deportivas en del establecimiento y la participación del mismo en las competencias 

ínter escolares.  

 

 Comisión de Cruz Roja y Defensa Civil: Gestiona la adquisición de medicinas para 

el botiquín escolar. Organiza y realiza programas por el Día Panamericano de la 

salud el 2 de Diciembre, y por el día mundial de la salud el 7 de Abril; además 

gestiona la ayuda de hospitales, clínicas y médicos de Loja para la atención a los 

educandos del plantel. 

 

 Comité Central de Padres de Familia: Se encargan de velar por las necesidades del 

establecimiento y de los niños en particular; para ello coordinan actividades en 

forma directa con los Comités de padres de familia y Comités infantiles en cada 

uno de los siete años de básica. 

 

En lo que respecta a la infraestructura de la escuela, en una observación realizada, 

se constató que consta de 7 aulas, de las cuales solamente 4 de ellas son de estructura 

metálica y se encuentran en buen estado; las otras 3 son de tapia y su estado es malo 

debido a su antigüedad.  Además la escuela no cuenta con un lugar para el funcionamiento 

de la Dirección, ni secretaría. (Anexo 3) 
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El espacio recreacional con que cuenta el plantel para los niños y las niñas, es una 

mini cancha de tierra y cemento que  se encuentra en malas condiciones, pero que es usada 

por los estudiantes para su esparcimiento debido a la falta de otro lugar adecuado para esta 

actividad. 

 

En cuanto a un lugar para la higiene y necesidades biológicas de los niños la 

escuela cuenta solamente con dos letrinas de ladrillo y zinc, que se encuentran en muy mal 

estado. 

 

Por otra parte, en lo concerniente a la población Estudiantil, su principal supo 

manifestarnos que en la actualidad es de  86 alumnos que se encuentran matriculados 

legalmente; 6 de ellos son repetidores de año, no habiendo casos de ausentismo, y 

deserción escolar. (Anexo 4) 

 

Esta población estudiantil, es atendida por el personal docente, en un número de 10 

profesores; 7 de los cuales tienen a cargo un año de básica y 3 que son maestros especiales 

o de apoyo para las áreas de Inglés, Manualidades y Música;  todos ellos han recibido 

cursos de capacitación, entre los que destacan los de Reforma Curricular y con varios 

temas los de Ascensos de categoría, entre otros. (Anexo 5) 

 

Cada profesora tiene a su cargo todas las asignaturas de su grado, incluida la de 

cultura física; a excepción de los profesores especiales que laboran en todo el plantel.  
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La  escuela  “Fernando Chávez” ejerce una actividad directa de vinculación con la 

comunidad, lo cual a decir de su principal se ha logrado mediante las siguientes 

actividades: (Anexo 6) 

 

 Elección del Comité  Central de Padres de familia y de cada grado. 

 Adecentamiento del plantel educativo a través de mingas. 

 Desarrollo de fiestas Institucionales, y  

 Participación del establecimiento en fiestas  de la provincia, comunidad y otras. etc. 

 

Para tratar de satisfacer las necesidades más apremiantes del plantel, su director y 

maestros han emprendido en actividades de gestión institucional; sobre este particular, su 

director manifestó que se encuentran en una fase inicial, siendo las principales las 

siguientes: (Anexo 7) 

 

 Donación de textos para cada uno de los años de Educación Básica, con el proyecto 

sílabas. 

 Coordinación de actividades con la Supervisión Provincial. 

 Destacar con la Comisión Pedagógica las debilidades y fortalezas de los educandos. 

 Presentar informes mensuales, trimestrales y anuales a las autoridades competentes. 

 Evaluar el avance y cumplimiento de la planificación. 

 

Las características hasta aquí descritas, nos ayudan a comprender las condiciones 

materiales en las que los docentes del plantel investigado desarrollan su actividad 

pedagógica, siendo necesario que esta información se complemente con un acercamiento a 
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la práctica docente del profesorado, para ello se realizó un sondeo previo, debiendo señalar 

la gran dificultad que se tuvo para la recuperación de la información por parte del director 

y docentes; sin embargo, fue posible destacar los siguientes datos: 

 

A decir de su titular, la organización interna del plantel es sólida, los docentes 

tienen gran vocación y se preocupan por el adelanto de la institución educativa.  La 

capacitación es continua, pero se realiza por iniciativa personal de cada uno de los 

maestros. En general la institución mantiene buenas relaciones con la comunidad vecina y 

por ello las actividades educativas se desarrollan con normalidad. 

 

Por su parte, los docentes manifestaron que en su labor académica la planificación 

es una cuestión a la que le han otorgado gran importancia y que se realiza según sugiere la 

Reforma Curricular vigente.   

 

Además expresaron que la experiencia profesional les ayuda en la selección de 

métodos, técnicas y estrategias adecuadas para la edad y contenidos tratados; factores que 

en conjunto han coadyuvado al  mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Los libros que emplean los docentes del plantel, son los donados por el H. Consejo 

Provincial, y no se ha pedido a los padres de familia otras adquisiciones, esto considerando 

los limitados recursos económicos de la mayor parte de los padres de familia cuyos hijos e 

hijas se educan en la institución. 
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En cuanto a la evaluación, los docentes expresaron que evalúan los aprendizajes, 

considerando los objetivos y destrezas alcanzadas por los alumnos y según la planificación 

previa. 

 

De manera general, aunque existen pequeños problemas, la institución marcha por 

buen rumbo, a decir de los docentes. 

 

Cabe señalar que en el plantel no existe un registro de datos que evidencien los 

principales problemas de aprendizaje que tienen los educandos, a pesar de que si fueron 

citados por los docentes, quienes en especial señalan problemas de lectura, escritura, poco 

interés por el estudio y falta de concentración, entre otros. 

 

Hasta este punto, he descrito fielmente las condiciones materiales y funcionales en 

las que se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje, y a simple vista se evidencia 

que el plantel tiene muchas carencias y dificultades, no solo en cuanto a infraestructura y 

dotación de materiales se refiere; sino también en lo que respecta a la gestión académico – 

pedagógica del aprendizaje.   

 

En estas circunstancias es urgente y a la vez de gran pertinencia la búsqueda de 

alternativas que permitan responder a la pregunta en torno a la cual gira el problema de 

investigación  ¿Cuáles son los factores de la práctica docente que están incidiendo en la 

calidad de los aprendizajes de los niños y niñas de la escuela fiscal “Fernando Chávez”? 
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La respuesta a esta interrogante, sin duda revelará una importante contribución a la 

mejora cualitativa de la calidad educativa del plantel y por ende beneficiará a la población 

educativa del mismo, todo ello en aras a potenciar el aprendizaje significativo de los niños 

y niñas que ahí se educan.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresada  del ciclo doctoral mención Investigación Educativa del Área de la 

Educación, el Arte y  la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja,  luego de haber 

hecho un análisis  minucioso de la problemática educacional en la cual se halla inmersa mi  

labor como educadora y formadora de las actuales y futuras generaciones, considero 

conveniente aportar con conocimientos para realizar una intervención pedagógica en torno 

a la práctica docente que se desarrolla en la escuela fiscal “Fernando Chávez” de la Ciudad 

de Loja. 

 

Como razón fundamental, me motiva el poder realizar una contribución 

significativa a través del aporte de elementos de análisis para describir y valorar la práctica 

profesional de los docentes del plantel investigado; y de esta manera incidir en la calidad 

de la educación que se imparte a los niños y niñas que ahí se educan.  

 

De manera concomitante se deriva el propósito del estudio, a través del cual se 

espera abrir espacios de reflexión entre el personal docente que labora en el plantel, a fin 

de que puedan identificar los componentes fundamentales que caracterizan sus prácticas 

pedagógicas, así como también cuáles de ellos están incidiendo negativamente. La 

importancia de este ejercicio de reflexión se traducirá en una compresión cabal de la labor 

del docente, sus limitaciones y potencialidades. 

 

Para alcanzar estos beneficios, el estudio emprendido basa su viabilidad en la 

experiencia profesional de los maestros investigados, docentes de gran carisma e iniciativa, 
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mismos que aportarán con información precisa y oportuna en cada una de las instancias 

investigativas planificadas.  De la organización y análisis de estos datos, se obtendrá 

conclusiones finales sobre las que se construirá una propuesta de intervención que dé 

respuesta a las problemáticas más apremiantes.   

 

Si bien el docente desarrolla una labor práctica, ello no la exime de carecer de un 

sustento teórico, mismo que se obtendrá de literatura científica seleccionada y pertinente al 

tema tratado.  Sin embargo, este componente teórico se verá enriquecido en gran magnitud 

por los nuevos aportes que se obtendrán al concluir el estudio, además de la posibilidad de 

identificar propuesta metodológicos inéditas que pudieran estarse desarrollando dentro de 

la institución educativa y que confieren al presente estudio un valor teórico y metodológico 

digno de rescatar. 

 

 A la par de estos últimos, será posible generar también un impacto científico de 

consideración, pues se posibilitará la validación de nuevos enfoques teóricos sobre la 

práctica docente, afianzados en el estudio de corrientes y teorías psicopedagógicas y sus 

metodologías que impactarán directamente en la calidad de los aprendizajes. 

 

 Otro aspecto relevante que se origina en la realización de este proyecto es el 

impacto social, el cual se conseguirá con una revalorización del papel que cumple el 

docente como actor y constructor del progreso individual de los educandos, pero también 

del desarrollo de la comunidad en la que cumple su misión. 
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 Finalmente, se verificará también un impacto ambiental, a través de la 

configuración del establecimiento de una relación docente – alumno y docente – 

comunidad, caracterizadas por una comunicación franca y asertiva para identificar las 

necesidades que unos y otros tienen y de esta manera poder aunar voluntades para 

satisfacerlas en buena medida y dentro de un marco de respeto y afectividad. 

 

De aquí se desprende la relevancia social del fenómeno investigado, pues se 

constituirá en el aliciente que fortalezca la autoestima y liderazgo docente a la vez que 

mejore su práctica profesional propiciando cambios positivos en los estudiantes y 

comunidad en general. 

 

Todo cuanto se ha citado es factible de realizar con la dirección de equipo de 

asesores del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja quienes con su experiencia profesional coadyuvarán a verificar la validez de los 

resultados a obtenerse y los beneficios que traerán para alumnos, docentes, padres de 

familia y comunidad en general.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de  niños y niñas de 

segundo, tercer y cuarto años de Educación Básica de la escuela “Bernardo 

Valdivieso”,  a través del diagnóstico y explicación de los factores que están incidiendo 

en los mimos, para construir lineamientos    alternativos que ayuden a mejorarlos.  

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Diagnosticar la práctica docente actual  en relación al desarrollo curricular. 

 Explicar los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes mayor incidencia en la práctica docente. 

 Construir lineamientos alternativos aplicables a la institución, con sustento teórico 

metodológico 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
 

5.1. La práctica docente como un proceso hacia la construcción del conocimiento. 

 

La  práctica docente es una actividad que no ha sido suficientemente estudiada ni 

conceptualizada debido a la complejidad que, como toda obra humana, presenta numerosas 

facetas de análisis. Por ello, es preciso que se rescate las experiencias y pensamientos de 

los actores directos del proceso educativo a fin de intentar configurar los elementos que la 

caracterizan. 

 

El educador forma parte de un todo cuyos extremos se ubican entre la sociedad y el 

aula, y como tal se considera como un miembro que se debe tanto a un sistema social como 

a un ser individual con derechos inalienables.  

 

En cuanto miembro de una sociedad debe acatar los lineamientos, que en términos 

generales, determinan la práctica curricular pero, en cuanto a sujeto libre e independiente, 

puede disponer de su libre albedrío allí donde realiza su actividad académica.  

 

Los educadores y educadoras desempeñan un amplio abanico de prácticas que 

abarcan la educación básica ( primaria y secundaria), la capacitación en y para el trabajo, la 

educación orientada al mejoramiento de la calidad de vida, la promoción de la cultura y el 

fortalecimiento de la identidad, así como la organización y la participación democrática y 

la familia.  
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Todas estas experiencias transcurren en diversos espacios: instituciones públicas y 

privadas, sindicatos, organizaciones sociales y organismos civiles; con múltiples 

intencionalidades y destinadas a diferentes sujetos.  Por lo mismo su tarea va más allá del 

aula y de las instituciones escolares, es por ende socioeducativa.  

 

La práctica educativa favorece además la recuperación y socialización de los 

saberes y prácticas y la reflexión sobre las mismas a la luz de planteamientos teórico – 

metodológicos,  para mejorar el trabajo educativo a partir de sus conocimientos y  

experiencias. 

 

Justamente debido a esto último, es que la práctica docente está influenciada por 

numerosos factores, de entre los cuales centraré mi análisis en cuatro que considero 

fundamentales, estos son: psicopedagógicos, filosóficos, antropológicos e históricos. 

 

5.1.1. Factor psicopedagógico 

 

El factor psicopedagógico se origina en los fundamentos científicos que sustentan 

la actividad práctica del docente, esto es por una parte la psicología y por otra la 

pedagogía. “Definimos a la psicología como la ciencia de la conducta y los procesos 

cognoscitivos.”
19

  En otros términos, la psicología se ocupa de los procesos conscientes e 

inconscientes y sus complejas interacciones para comprender la conducta. 

                                                 
19

 BARON, Robert A., Fundamentos de Psicología, Tercera Edición, Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. 

México, 1997, Pág. 5.  
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Por otra parte, la pedagogía se concibe como “la disciplina que tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo”
20

; de esto se entenderá que la 

pedagógica no es una ciencia pura, sino más bien social y cuyo objetivo final es el 

perfeccionamiento humano a través de la labor docente.   

 

En efecto, la esencia de la práctica docente se dirige hacia el alumno y su desarrollo 

personal y social.  Esta labor no es  fácil, y para cumplirla el docente debe de actuar como 

mediador en el proceso de aprendizaje de los alumnos, estimulando y motivando, 

aportando criterios y diagnosticando dificultades de aprendizaje de cada alumno y del 

conjunto de la clase. 

 

Lo anterior implica que el maestro debe ser un especialista en recursos y medios 

para poder clarificar y adoptar valores  y ayudar a que los alumnos desarrollen los suyos 

propios; todo esto dentro de un marco de promoción de las relaciones humanas en la clase  

y en el centro escolar.  

 

Con certeza se podría manifestar que “el docente es el centro de la actividad 

académica, provoca procesos de aprendizaje interesantes para los alumnos seleccionando y 

organizando los contenidos, facilitando la formulación de interrogantes, alimentando el 

debate, evaluando la tarea realizada y favoreciendo la progresiva construcción  de un 

conocimiento científico en los alumnos.”
 21

 

 

                                                 
20

 LEMUS, Luis A., Pedagogía. Temas fundamentales, Editorial Kapelusz, Buenos Aires – Argentina, 1969, 

Pág. 30. 
21

 Enciclopedia General de la educación grupo editorial Océano, Barcelona, pág.32  



 

121 

 

Por supuesto, según el nivel educativo, estas acciones se desarrollaran, con 

diferente amplitud e intensidad  y con los matices que solo el docente, conocedor de sus 

alumnos, puede introducir. 

 

Gracias a este factor, y dependiendo de la postura pedagógica, así como también las 

aproximaciones psicológicas que el docente asuma, tanto profesores como alumnos pueden 

crear conocimientos nuevos: indagando, rompiendo con los existentes, superando 

obstáculos y buscando nuevas explicaciones. 

 

Parte fundamental de este proceso es la confrontación de la teoría y la práctica, de 

la reflexión y de la acción para construir nuevas alternativas reales, con la concepción del 

conocimiento como práctica, pero siempre en relación con la realidad histórica social. 

 

Una actividad de tal complejidad, exige del docente una capacidad de abstracción 

considerable, pues es imprescindible contrastar continuamente sus opiniones y teorías con 

las de los compañeros y con las teorías científicas vigentes. 

 

La reflexión sobre su propia acción es un componente esencial del proceso de 

aprendizaje permanente y constituye el eje de la actividad formadora.  De esta manera, la 

actividad del educador no se rige por la rutina, la imitación o la aplicación de teorías, 

estrategias y técnicas  que otros han elaborado o empleado. 
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Dicho en otras palabras, el docente no tiene que ser un simple ejecutor  de los 

principios y directrices elaborados por otros, sino que debe tener su propia concepción, ya 

que cada centro escolar y cada aula poseen una singularidad propia. 

 

Lo anterior no significa de ninguna manera que el docente desconozca las 

principales teorías  sobre el aprendizaje  y el dominio de técnicas, fruto de la investigación  

y la experiencia de otros profesionales, esto es un requisito imprescindible; sin embargo, la 

investigación y la reflexión sobre su propia práctica es lo que ha de impulsar su mejora 

profesional. 

 

Como se podrá comprender, la ayuda pedagógica que el docente pueda 

proporcionar a los educandos no es una actividad azarosa o fruto del momento, por el 

contrario, es una actividad con un sustento científico y como tal debe respetarse e 

instituirse.   

 

Este aspecto es esencial si es que el maestro desea ejecutar un proceso educativo 

edificante y enriquecedor en el cual los estudiantes puedan alcanzar el máximo de sus 

potencialidades a nivel intelectivo, afectivo y procedimental. 

 

5.1.2. Factor filosófico 

 

La filosofía como doctrina antiquísima, constituye otro de los factores 

determinantes en el accionar docente, y es que a través del factor filosófico el docente 

construye su labor diaria. 
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La filosofía en la educación constituye “una manera de mirar, pensar, percibir y 

actuar en y sobre el mundo, así como de ayudar a superar las formas de desigualdad y 

opresión estructural, o también, que dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía 

teórica necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que tiene que dar coherencia a las 

diferentes respuestas que se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo”
22

  

 

En este aspecto, cobra vital importancia una serie de experiencias pedagógicas que 

el docente pudiera tener, así por ejemplo la consideración de varios autores y pensadores, 

con las concepciones didáctico – metodológicas que cada uno pudiera exponer en sus 

criterios. 

 

En efecto el punto de partida más íntimo de la filosofía lo constituye el hacer 

humano, la vida cotidiana, la creación cultural y las ideas que lo rigen.  La importancia de 

la filosofía radica en el estudio de los hechos de la mente que se exteriorizan en 

pensamientos humanos que no pueden dejar de ser influidos por el curso histórico. 

 

Como tal la filosofía es el reflejo del pensamiento humano, entonces se puede 

afirmar que cada uno de ellos es intensamente personal y está constituido por los principios 

mismos que rigen el comportamiento.  Podría decirse que al hablar del factor filosófico, 

nos estamos refiriendo a las ideas y pensamientos que configuran un modo particular de 

ver, actuar y sentir sobre algo, en el caso del educador, esto se traduciría en cómo entiende, 

ejecuta y valora su labor educativa. 

                                                 
22

 RAMOS S, Gerardo, Los fundamentos filosóficos de la educación como reconsideración crítica de la 

filosofía de la Educación, Revista Iberoamericana de Educación. 
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Siendo este un factor tan amplio, de él se derivará también el tipo de personas que 

el educador pretende formar y para qué tipo de sociedad.  Se determinará también el uso de 

una u otra metodología, las relaciones que el maestro establecerá con sus estudiantes y la 

comunidad vecina, los conocimientos que promoverá, las destrezas que considera como 

fundamentales y como no podía faltar, los valores y actitudes que fomentará. 

 

En muchas ocasiones, el mismo educador desconoce estos fundamentos que rigen 

su accionar, pero no por ello deja de recibir su influencia; esto por cuanto sus ideas 

conforman modelos mentales, es decir formas predefinidas de pensar, que aunque no lo 

queramos, llega a determinar nuestros actos. 

 

Generalmente estos modelos mentales se ponen de manifiesto a través del currículo 

oculto, esa agenda que aunque no conste en algún documento o planificación previa, opera, 

a veces inconscientemente e incluso con mayor fuerza que lo que se establece. 

 

Por esta razón, es imprescindible atender a estas concepciones previas, pues 

cualquier intento de cambio o modificación que desee operarse en el accionar docente, 

dependerá de la medida en que se modifique sus ideas previas, aspecto que no siempre se 

ha considerado al intentar instituir una reforma educativa, tal y como ha sucedido en el 

contexto de nuestro sistema educativo vigente. 

 

En conclusión, el maestro y su labor como actividad humana merecen una profunda 

reflexión y una reelaboración constante, para ello es importante poder hacer confluir tanto 

la experiencia como los fundamentos teóricos de su labor. 
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5.1.3. Factor antropológico 

 

¿Qué tipo de persona deseo formar y para qué tipo de sociedad? El factor 

antropológico de la práctica docente guarda estrecha relación con esta pregunta. 

 

La respuesta a esta interrogante entraña toda una filosofía de vida y por ello se 

relaciona con el factor anterior.  Como educador debemos definir pues como es el ser 

humano que está frente a mi durante mi labor pedagógica.   

 

En efecto, no se puede definir la labor pedagógica si antes no se define esta 

cuestión, no olvidemos que la educación es un proceso social y su actor fundamental el 

hombre, razón por la cual nos corresponde ayudarlo a desarrollar máximo de sus aptitudes 

y potencialidades. 

 

Para ello el docente deberá poner al alcance del hombre todos los medios 

disponibles para el desarrollo humano. De esta manera es posible ayudarlo a construir un 

proyecto de vida que se edifique en el curso de la historia misma de la humanidad. Desde 

esta perspectiva es para y por el hombre, y como tal hacia él ha de orientarse, no solo al 

hacer, al acumular; sino más aún al pensar, al sentir, al ser.   

 

Gracias al factor antropológico el docente puede sacar todo cuanto de humano tiene 

el hombre dentro sí, y solamente entonces pueden comprenderse aspectos como educar 

para la libertad pero en el diálogo y la comprensión del otro; educar y dejar ser, 

comprender que todos somos diferentes y que nadie está obligado a ser como quisiéramos. 
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En conclusión, es vital que nuestra práctica docente considere el factor 

antropológico que lleva implícita, así reconoceremos la necesidad de prescindir de los 

planes y programas preestablecidos y centraremos la atención y esfuerzos en el desarrollo 

personal y no en la asignatura que se imparte. 

 

5.1.4. Factor histórico 

 

Como ya se explico en el apartado anterior una de las vertientes fundamentales a 

partir de las que se configura el factor antropológico es la experiencia personal, en efecto, 

“las experiencias forman parte de una práctica social e histórica general e igualmente 

dinámica, compleja y contradictoria que pueden ser leídas y comprendidas, de manera 

dialéctica entendiéndolas como una unidad rica y contradictoria, plena de elementos 

constitutivos que se hallan en movimiento propio y constante. Estas prácticas están en 

relación con otras similares en contextos que permiten explicarlas."
23

  

 

La historia es sinónimo de cambio, de evolución, de transformación; en este 

contexto la práctica docente es también una actividad histórica en cuanto se construye día a 

día y cada vez en un entorno diferente. De ahí que ningún docente puede pensar que tiene 

una forma única de ejecutar su labor pedagógica, pues ésta siempre podrá ser reformulada 

o transformada, siempre y cuando de por medio esté un proceso de análisis y reflexión 

profunda. 

                                                 
23

 IOVANOVICH, M. L. La Sistematización de la Práctica Docente en Educación de Jóvenes y Adultos 

Revista Educar,  Guadalajara, Jalisco, México. 
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Cuando el docente es capaz de mirar hacia atrás y revisar su trajinar por los caminos 

de la educación, esta reflexión le permite sistematizar su propia práctica y desde ahí es 

posible que reconceptualice la misma, intentando atribuirle los elementos teóricos 

pertinentes que justifiquen la forma en que interviene directamente en el aula. 

 

Acumular experiencia es importante y la sistematización de la misma es más 

importante aún, y dado que la experiencia docente no puede alejarse de las relaciones 

sociales y las concepciones educativas, entonces es posible que el docente las oriente de 

manera conveniente para proyectarlas en beneficio de la comunidad a la que sirve. 

 

Además de ello, no podemos olvidar que el conocimiento de nuestro pasado es 

esencial en todo acto de proyección, el maestro necesita pues recordar sus inicios, los 

temores, las primeras experiencias como conductor del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, los obstáculos vencidos, etc., todo ello forma parte del bagaje cultural del 

docente y como tal ha de respetarse. 

 

Pero hay que ser cautelosos con esta fuente de conocimiento, puesto que “la 

experiencia simple tiende a estereotipar a los individuos, construye modelos hegemónicos, 

sencillos y precisos (…) La experiencia simple carece de decisión sobre su destino, se 

conforma con las evidencias y no piensa en lo distinto.”
24

 

 

                                                 
24

 CARRIZALES R. César, Alienación y cambio en la práctica docente. Documento poligrafiado de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 
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En su diario accionar  el docente construye la historia de la educación, la forma 

cómo actúa en el presente depende de la interpretación que haga del pasado, esta es la 

verdadera misión de la experiencia, percibir el comportamiento, valorarlo, clasificarlo y 

jerarquizarlo, todo ello partiendo de su propia experiencia. 

 

5.2. La práctica docente como práctica social 

 

La práctica docente se constituye en una práctica social cuyo objetivo es formar 

integralmente al ser humano para que sea responsable de su propia formación y contribuir 

al desarrollo social.   

 

Desde esta perspectiva la práctica docente, es uno de los factores determinantes de 

la calidad de los aprendizajes que los alumnos puedan obtener. Indudablemente la calidad 

vista desde los requerimientos y necesidades del educando y de la sociedad, la formación 

de la personalidad,  el desarrollo de capacidades psico-motrices, la inteligencia, habilidades 

psico-lingüísticas, y desarrollo del pensamiento, para con ello contribuir y participar en los 

procesos de cambios e innovación de su comunidad. 

 

El éxito profesional del docente depende, en gran parte del apoyo que le preste el 

medio social. Este, a su vez, va a depender del grado de confianza que el profesor le 

inspire; confianza esta derivada de su conducta como profesional y como ciudadano.  

 

 El docente es antes que todo un organizador: organiza las condiciones en que los 

alumnos se van a encontrar con la cultura socialmente seleccionada. Cierto que la imagen a 
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la que se asocia tradicionalmente el docente es la de imprimir una  lección, explicar un 

tema, o cualquier otra expresión que indique que la actividad central consiste en transmitir 

un conocimiento.  

 

Esta imagen no es falsa, pero si es simple, lo cual conlleva una profunda 

incomprensión de la  Práctica Docente. 

 

En este sentido podemos afirmar que la tarea central del docente, más que la de 

enseñar, es la de propiciar el aprendizaje de sus estudiantes, en la escuela los estudiantes 

no solo aprenden a manejar cierta información aprenden mucho más de lo que queremos 

que aprendan, aprenden tal vez sin darse cuenta toda una estructura de relaciones sociales. 

 

En el ámbito de las ciencias sociales la llamada “sociología de la educación” 

iniciada por Durkhein, este autor analiza la función de la educación dentro de la sociedad y 

la identifica como una realidad objetiva y externa que al estar institucionalizada construye 

un hecho social.
25

 

 

Los aportes de Durkhein ayudaron a esclarecer la naturaleza objetiva y social del 

fenómeno educativo, desde esta perspectiva la educación considera que el origen del 

conocimiento es de orden socio – cultural y por lo tanto debe ser y es compartido por los 

grupos sociales en cada una de sus interacciones personales.   

                                                 
25

 SALAMON, Magdalena, Panorama de las principales corrientes de interpretación de la educacióncomo 

fenómeno social. Documento poligrafiado. Universidad Técnica de Cotopaxi. 
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Al igual que no se puede concebir a la educación sin pensar en el hombre, tampoco 

se puede prescindir de la sociedad, puesto que la educación ocurre en el seno de la 

sociedad con la finalidad de que el individuo se prepare para adentrarse e interaccionar en 

ella como un miembro más del grupo social. 

 

Por lo tanto la practica social es una práctica socializadora, en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el docente comparte con sus pupilos la cultura, la formación 

profesional, política, los valores, la identidad, las raíces, las costumbres, es decir tiene por 

finalidad metas sociales. 

 

Si partimos de la acepción de que la sociedad es una totalidad en la que se 

establecen relaciones sociales que condicionan la actividad humana, entonces damos por 

sentado de que factores como el económico, político e ideológico condicionan el actuar 

racional, y como la educación está íntimamente relacionada con el hombre, entonces 

también la educación se ve condicionada por todos ellos. 

 

A la educación le corresponde por tanto una grave responsabilidad en la solución de 

los conflictos sociales, y es por ello que el docente tiene una misión fundamental que lo 

obliga a revisar su práctica para que a través de ella pueda instituirse como un agente de 

cambio, una fuerza libre de interese personales y un buscador constante de valores y 

conocimientos que acerquen al hombre al encuentro con su naturaleza humana. 

 

Compete pues al docente desde su práctica pedagógica cotidiana, impulsar en sus 

estudiantes la toma de conciencia y la reflexión de los temas fundamentales que mueven al 
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mundo.  De esta manera la práctica docente es además liberadora y generadora de cambio 

al romper los roles sociales, muchas veces autoimpuestos; más bien ha de propender al 

auténtico crecimiento transformador y socializador. 

 

5.3. La práctica docente como espacio de vinculación entre escuela y comunidad 

 

Uno de los más grandes retos que se abren ante los docentes del mundo 

contemporáneo, es la exigencia social de reestructurar el currículo actual, tomando en 

cuenta las potencialidades que ofrece el contexto en el que se inserta cada uno de los 

establecimientos educativos. 

 

La escuela y la comunidad vecina son valiosos recursos educativos que pueden y 

deben emplearse para fomentar en los educandos el sentido de pertenencia hacia sus 

orígenes. 

 

Esta tarea es bastante complicada y exige una planificación que parta de la 

consideración del entorno, la identificación de sus potencialidades y los contenidos 

educativos que hagan posible cumplir con dicho cometido. 

 

Trascender el vínculo entre escuela y comunidad, implica además que el maestro 

logre establecer relaciones duraderas, fundadas en la verdad y el diálogo constante; 

relaciones que lejos de entorpecer su labor educativa, lo ayudarán a encontrar nuevas 

fuentes de conocimiento y significado para actitudes que el desconoce y a las que no les 

encuentra explicación. 
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La comunidad se erige entonces como un recurso educativo inagotable, por ello “es 

necesario aprovechar al máximo y de manera adecuada los recursos ambientales, pero 

teniendo en cuenta, además, los que en el orden cultural, físico geográfico, deportivo, 

histórico y educativo que en forma general ofrece la comunidad, partiendo del diagnóstico 

de esas potencialidades.”
26

 

 

Este análisis debe constituirse en una fase fundamental de la planeación curricular y 

el diagnóstico integral de las diferentes instituciones educativas.  Algunos maestros 

podrían desestimar esta aseveración, al comprobar que la comunidad educativa es fuente 

también de problemas y discordias.  Vale entonces reflexionar y observar si estas mismas 

falencias no se repiten dentro de la propia institución, e incluso dentro de su propio salón 

de clase. 

 

Esto quiere decir que no solo las fortalezas pueden aprovecharse, sino también las 

situaciones que afectan la vida de la comunidad, pues una y otra son campos inexplorados 

de los que pueden surgir aprendizajes reales, útiles y aplicables en el entorno inmediato. 

 

Esto es hacer factible la formación integral de hombres y mujeres aptos para saber 

aprender, utilizar y autorregular sus procesos de aprendizaje, y que además sean capaces de 

ofrecer soluciones realistas a los problemas de su entorno a través de la creatividad. 

 

                                                 
26

 laguna@isp.holguin.inf.cu , La comunidad de escuela como recuso educativo en el desarrollo de los 

programas escolares en vínculo con la vida.  
 

mailto:laguna@isp.holguin.inf.cu


 

133 

 

Lograr lo propuesto requiere un esfuerzo agregado a la labor docente, puesto que “se 

trata de concebir el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela como fuente de 

intercambio que permita que los  estudiantes interactúan en el proceso de construcción del 

conocimiento, apoyado en aquello que él conoce y que le es familiar, de modo que 

contribuya al   desarrollo  social,  garantizando  la integración de lo cognitivo y lo afectivo, 

de  lo instructivo  y  lo  educativo,  como  requisitos  psicológicos  y pedagógicos 

esenciales.”
27

 

 

En conclusión, la práctica docente como espacio de vinculación entre la escuela y la 

comunidad constituye una verdadera guía capaz de potenciar el vínculo con el componente 

social, capaz de integrar a los maestros a la vida de las comunidades y de retornarles así 

ese tan preciado liderazgo, que hoy todos juzgamos perdido. 

 

Finalmente hemos de decir que este lanzarse o abrirse a la comunidad requiere de un 

proceso de formación continua, pues es preciso manejar los referentes teóricos y 

conceptuales que nos servirán como guía de actuación en las situaciones que pudieran 

presentarse.  Pero también involucra la sensibilidad del docente, el amor por su profesión y 

por sus pupilos. 

 

5.4. La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano 

 

Un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos cognoscitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente 

                                                 
27

 Ibid. 
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ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 

va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  

 

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, que se realiza con los esquemas  que ya posee, con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que la rodea. Por lo tanto, los cambios que se suceden en el mundo 

entero, nuestro país y la región exigen del docente la revisión de su propio hacer para 

concluir acerca del papel que tiene nuestra función didáctica sobre la sociedad en que nos 

desempeñamos. 

 

Al definir la calidad de la enseñanza podemos utilizar el siguiente concepto “la 

relación que existe entre los objetivos formulados por un sistema educativo y los resultados 

alcanzados” (Santillana 1991), por este motivo la calidad es relativa y se subordina a la 

filosofía, los fines y la sociedad en que se inserta. 

 

La sociedad ecuatoriana atraviesa una serie de inequidades de orden económico, 

político y social; frente a esta realidad reclama de la educación una respuesta que pueda 

aplicarse a los grandes proyectos nacionales y que al mismo tiempo permita el avance de la 

sociedad y del individuo. 

 

Este no es un objetivo imposible de cumplir, pero depende sí de que empecemos a 

ver a nuestros alumnos como seres humanos y como tal, consideremos todos los elementos 

culturales para propiciar una eficiente integración laboral y cultural de cada uno de los 

miembros de la sociedad. 
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De esta manera estaremos dando a nuestra labor un tinte más de calidad, un valor 

agregado al difícil proceso que ya de por si cumplimos.  Pero esta tarea no es 

responsabilidad única del docente, más bien es una tarea que le compete a toda la 

institución educativa y es por lo mismo una exigencia. 

 

La calidad de la enseñanza y del aprendizaje radica en el desarrollo de las 

potencialidades humanas enmarcadas en un contexto sociocultural en el que interactúan 

otros seres humanos; esta interacción dialéctica transforma el medio, es agente de 

permanencia y de cambio a la vez, en fin una educación así pensada dota al ser humano de 

un espacio de desarrollo sustentable. 

 

Una educación de calidad es el objetivo de todo programa educativo, pero su 

cumplimiento exige a su vez la adopción de políticas educativo – económicas que vean al 

sistema educativo nacional desde la óptica de procesos sociales complejos, difícilmente 

cuantificables, sino más bien interpretables. 

 

Únicamente desde esta perspectiva será posible promover una comunidad educativa 

integrada en la cual el compromiso educativo traspase las individualidades y se conjugue 

entorno al aprendizaje de ¨todos¨.  De esta visión depende el que los educandos puedan 

construir conocimientos, desarrollar destrezas, formar actitudes y valores, etc.  todos ellos 

sin duda necesarios para alcanzar la plenitud personal, familiar y social. 

 

El ejercicio de una ciudadanía activa, competente y comprometida es también una 

ventaja que se generaría de la adopción de esta perspectiva educativa; el compromiso con 
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el trabajo honesto y enriquecedor, pero sobre todo el poder contemplar la vida misma 

como un escenario de constante aprendizaje, es lo que en realidad debe buscarse en la tan 

mentada educación integral. 

 

5.5. Elementos curriculares 

 

La labor del docente es coherente y planificada, por lo mismo, no puede realizarse 

fuera de un plan general de trabajo  que oriente y guie las actividades que se ejecutarán.  

Sin esta orientación, la labor docente pierde cientificidad y depende de la experiencia, lo 

cual no garantiza su efectividad.   

 

Bajo esta premisa fundamental, es posible adentrarse en un análisis breve del 

componente curricular del acto educativo, mismo que gira alrededor de conceptos 

fundamentales 

 

Desde una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la enseñanza 

deberían prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: 

 

5.5.1. Los Contenidos de la Enseñanza
28

:  

 

  Un ambiente de aprendizaje ideal debería contemplar no sólo factual, conceptual y 

procedimentalmente el ámbito educativo en cuestión; sino también las estrategias de 

                                                 
28

 Ob. Cit. 
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planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el conocimiento de los expertos 

en dicho ámbito. 

 

5.5.2. Los Métodos y Estrategias de Enseñanza
29

:  

    

  La idea clave que debe presidir su elección y articulación es la de ofrecer a los 

alumnos la oportunidad de adquirir el conocimiento y de practicarlo en un contexto de uso 

lo más realista posible. 

 

5.5.3. La Secuencia de los Contenidos
30

:  

 

  De acuerdo con los principios que se derivan del aprendizaje significativo, se 

comienza por los elementos más generales y simples para ir introduciendo, 

progresivamente, los más detallados y complejos. 

 

5.5.4. La Organización Social
31

:  

 

  Explotando adecuadamente los efectos positivos que pueden tener las relaciones 

entre los alumnos sobre la construcción del conocimiento, especialmente las relaciones de 

cooperación y de colaboración. 

  

                                                 
29

 Ob. Cit. 
30

 Ob. Cit. 
31

 Ob. Cit. 
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6. HIPOTESIS 

 

 Si se conocen los factores que están incidiendo en la calidad de los aprendizajes de los 

niños y las  niñas de la Escuela Fiscal “Fernando Chávez”, entonces se podrá construir 

lineamientos alternativos para mejorarlos. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo se centra en los lineamientos del Paradigma Interpretativo, 

por tratarse de un estudio descriptivo-explicativo el mismo que está en relación al logro de 

los aprendizajes específicos, tal y como se señala a continuación. 

 

Primer Objetivo Específico: 

Diagnosticar la práctica docente actual en relación al diseño y desarrollo curricular. 

 

 Primera Tarea: Construcción de referentes teóricos. 

Actividad 1: Construcción de la práctica docente como práctica social 

Actividad 2: Construcción de la práctica docente como espacio de vinculación con la 

comunidad. 

Actividad 3: Construcción de la práctica docente como un proceso hacia la 

construcción del conocimiento. 

Actividad 4: La calidad de los aprendizajes para el desarrollo humano. 

Actividad 5: Categorías del desarrollo curricular: planificación, ejecución, evaluación, 

gestión. 

Metodología: Se trabajará estas actividades para cumplir la tarea, mediante un 

Seminario Taller con el Directora y profesores de la Escuela ¨Fernando Chávez¨. 

 

 Segunda Tarea: Elaboración de instrumentos 

Actividad 1: Recolección de datos sobre el trabajo intra – aula 
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Metodología: Trabajar mediante observación directa de cuatro periodos de clase en 

cada uno de los años en las asignaturas de Matemáticas, Estudios Sociales, Lenguaje y 

Comunicación y Ciencias Naturales. 

 

 Tercera Tarea: Conocimiento sobre la capacitación 

Actividad 1: Informarse sobre si la capacitación es en evaluación curricular y/o de los 

aprendizajes. 

Metodología: Acciones que se cumplirán mediante una entrevista al coordinador de la 

Unidad Territorial Educativa (UTE) y a los supervisores zonales del nivel primario. 

 Cuarta Tarea: Conocimiento de las expectativas y demandas 

Actividad 1: Averiguar que esperan y que exigen los padres de familia y la comunidad 

de la Educación Básica. 

Metodología: Actividad y tarea que se cumplirá a través de una entrevista dirigida a los 

presidentes de padres de familia. 

 

Segundo Objetivo Específico: 

Explicar los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. 

 Primera Tarea: Explicación Teórico – Conceptual de los factores filosóficos, 

históricos, antropológicos, sociales y psicopedagógicos del aprendizaje. 

Metodología: Se trabajará con un experto mediante la realización de seminarios – 

talleres para determinar y explicar categorías de análisis implícitos en cada factor. 

 Tercera Tarea: Análisis de los factores de incidencia en la Práctica Docente. 
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Metodología: De acuerdo a los resultados de la etapa de diagnóstico, mediante un 

proceso de contrastación teórico – empírica, se determinará fundamentalmente los 

factores principales de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. 

 

Tercer Objetivo Específico: 

Construcción de lineamientos alternativos con sustento teórico y metodológico.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Tiempo 

Actividades   

2005 2006 2007 

S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O 

1. Presentación del tema X                          

2. Elaboración del proyecto  X X X X X X X                   

3. Presentación del proyecto         X                  

4. Aprobación del proyecto          X                 

5. Desarrollo del proyecto           X X X X X X X X X X X X X X   

6. Presentación de la tesis                         X  

7. Estudio privado                         X  

8. Sustentación pública                          X 
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9. RECURSOS 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Asesor del proyecto 

 Coordinador y Supervisos de la UTE 

 Directora de la escuela 

 Planta docente 

 Alumnos 

 Padres de familia 

 Líderes comunitarios 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 Documentos de apoyo. 

 Bibliografía  

 Material de escritorio 

 Instrumentos de investigación de campo: grabadora, fichas de entrevista, guías de 

observación, guías de taller. 

 Computador 

 

9.3. PRESUPUESTO  

 Financiados por la autora del proyecto 



 

144 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS DEL 

PROYECTO DE TESIS 
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Anexo 1: Acercamiento al escenario 

Referentes Históricos 

 

Reseña histórica Cambios  Innovaciones  

La escuela Fiscal Mixta 

¨Fernando Chávez¨ del 

Barrio Chinguilanchi, 

Parroquia El Valle, fue 

creada por una urgente 

necesidad de sus moradores 

el 1 de octubre de 1944. 

Apegada a la Ley y 

Reglamentos de Educación, 

siempre ha venido 

funcionando desde aquella 

época en jornada matutina 

de 07:30 a 12:30, a 

excepción del primer año de 

Educación Básica que 

ingresa a su jornada de 

trabajo a las 08h00 a 12h00. 

Los cambios que ha tenido 

con el tiempo es la 

introducción de la Reforma 

Curricular a nivel del país. 

El Ministerio de Educación 

y Cultura siempre ha tratado 

de tenernos actualizados en 

lo que se refiere a este tema. 

Fuente: Director del plantel. 

Elaboración: Lic. Rosario Veintimilla. 
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Anexo 2: Acercamiento al escenario 

Organización Interna 

 

Nombre Función  Actividad  

En la escuela Fiscal Mixta 

¨Fernando Chávez¨ 

funcionan los siguientes 

organismos: 

 Consejo técnico 

 Comisión de asuntos 

sociales 

 Comisión de Cruz Roja 

 Comisión Pedagógica 

 Comisión de Deportes 

 Comité Central de 

Padres de Familia 

 Comité de Padres de 

Familia de cada año de 

Básica. 

 Comités infantiles en 

cada año de Básica. 

Sus funciones son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de 

maestros y  padres de 

familia, siempre 

pretendemos cambios y el 

primer beneficiado será el 

alumno en proceso de 

cambios donde se vuelva 

investigativo, creativo y 

práctico. 

Fuente: Director del plantel. 

Elaboración: Lic. Rosario Veintimilla. 
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Anexo 3: Acercamiento al escenario 

Infraestructura 

 

Nombre  Estado  funcionalidad Descripción  

Bueno  Malo  

3 aulas 

4 aulas 

1 mini – cancha 

2 letrinas 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

Sin acondicionar 

Acondicionadas 

Sin acondicionar 

Acondicionadas  

Tapia 

Estructura metálica 

Tierra y cemento 

Ladrillo y zinc 

Fuente: Director del plantel. 

Elaboración: Lic. Rosario Veintimilla. 
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Anexo 4: Acercamiento al escenario 

Población estudiantil 

 

AEB Nivel Matriculados Sexo  Ausentismo  Repitencia  Deserción  

H  M  H  M  H  M  H  M  

Primero Básico 14 7 7 - - - - - - 

Segundo  Básico 15 9 6 - - 2 1 - - 

Tercero  Básico 15 6 9 - - 1 - - - 

Cuarto  Básico 12 2 10 - - - - - - 

Quinto  Básico 10 6 4 - - 1 - - - 

Sexto  Básico 12 12 - - - 1 - - - 

Séptimo  Básico 08 2 6 - - - - - - 

Total  86 44 42 - - 5 1 - - 

Fuente: Director del plantel. 

Elaboración: Lic. Rosario Veintimilla. 
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Anexo 5: Acercamiento al escenario 

Población docente 

 

Nombres  Asignatura Curso – grado Paralelo Título Cursos de 

capacitación 

Luis Tene P. Todas Primero E.B. A Bachiller en Ciencias de la Educación Reforma curricular 

Carlos R. Ramírez Todas Segundo E.B. A Dr. en Ciencias de la Educación Reforma curricular 

Galo E. Erique Todas Tercero E. B. A Bachiller en Ciencias de la Educación Reforma curricular 

Ángel Pasaca M. Todas Cuarto E.B. A Lic. en Ciencias de la Educación Reforma curricular 

Manuel de J. Jima Todas Quinto E.B. A Lic. en Ciencias de la Educación Reforma curricular 

Servio M. Acaro M. Todas Sexto E.B. A Lic. en Ciencias de la Educación Reforma curricular 

Rosario J. Sánchez Todas Séptimo E.B. A Bachiller en Ciencias de la Educación Reforma curricular 

Hilda E. Ojeda Manualidades  1ro. a 7mo. E.B. A Bachiller Técnico Curso Manualidades 

Melva Chamba Ingles  1ro. a 7mo. E.B. A Lic. en Idiomas Cursos de Inglés 

Segundo Benitez Música  1ro. a 7mo. E.B. A Cultura Musical Cursos de Música 

Fuente: Director del plantel. 

Elaboración: Lic. Rosario Veintimilla. 
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Anexo 6: Acercamiento al escenario 

Vinculación con la comunidad 

 

Nombre  Actividades  

Siempre el director con la planta docente, nos encontramos 

vinculados con la comunidad con la finalidad de que se 

experimente cambios, tanto en la escuela como en la comunidad, 

de carácter físico, cultural y emocional. 

 Visitas a los hogares 

 Invitaciones a festividades 

 Agasajos navideños  

 Planificación del alcantarillado 

 Desparasitaciones 

Fuente: Director del plantel. 

Elaboración: Lic. Rosario Veintimilla. 
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Anexo 7: Acercamiento al escenario 

Gestión institucional 

 

Nombre  Fase  Organismo oferente 

 Donación de textos para el 1er. a 7mo. 

AEB. del proyecto sílabas 

 Coordinación de la supervisión 

institucional con la provincial. 

 Destacar con la Comisión Pedagógica 

las debilidades y fortalezas de los 

educandos. 

 Presentar los informes mensuales, 

trimestrales y finales a las autoridades 

competentes. 

 Evaluar el avance de la planificación. 

Inicial 

 

Inicial 

 

Inicial 

 

 

Inicial 

 

 

Inicial 

H. Consejo Provincial 

 

Supervisión Institucional  

 

Autoridades de Educación 

 

 

Director de la Escuela 

 

 

Planta docente 

Fuente: Director del plantel. 

Elaboración: Lic. Rosario Veintimilla. 
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ANEXO 2 

 

NÓMINA DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL 

SEMINARIO TALLER 

 

No. Nombres  Curso – grado 

1 Luis Tene P. Primero E.B. 

2 Carlos R. Ramírez Segundo E.B. 

3 Galo E. Erique Tercero E. B. 

4 Ángel Pasaca M. Cuarto E.B. 

5 Manuel de J. Jima Quinto E.B. 

6 Servio M. Acaro M. Sexto E.B. 

7 Rosario J. Sánchez Séptimo E.B. 

8 Hilda E. Ojeda 1ro. a 7mo. E.B. 

9 Melva Chamba 1ro. a 7mo. E.B. 

10 Segundo Benítez 1ro. a 7mo. E.B. 
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ANEXO 3 

PROGRAMACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

 

 

OBJETIVOS:  

 

 Recabar criterios de los docentes de la escuela investigada, referentes a las 

categorías semánticas de la práctica docente y de los elementos curriculares. 

 

AGENDA: 

1. Presentación y saludo 

2. Motivación 

3. Conformación de grupos (nombrar coordinador y secretario – relator) 

4. Refrigerio 

5. Plenaria 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

1. Se dio inicio a la jornada de trabajo con un saludo atento de la alumna 

investigadora, quien realizó además una presentación personal y agradeció a los 

docentes por su presencia y disposición para colaborar. 

 

2. Se utilizó un osito de felpa, el cual se hizo circular por todos los presentes, con la 

indicación de que cada uno de ellos le dijera algo antes de pasarlo a otro 

compañero. 

 

Terminada esta fase, la coordinadora pidió a los maestros participantes que 

repitieran lo que dijeron al osito a la persona que esté sentado(a) a su derecha. 

 

De esta manera los docentes se expresaron afectivamente con sus colegas, 

pasaron un momento ameno y “rompieron el hielo”.  

 



 

157 

 

3. Antes de conformar los grupos de trabajo, la alumna investigadora explicó a los 

participantes el objetivo del seminario taller y la mecánica de trabajo que se 

utilizaría, esto es en cada grupo se nombró un coordinador y un secretario relator. 

Luego los grupos abordarán las categorías propuestas que serán presentadas al 

gran grupo con ayuda de un cartel o papelógrafo.  Finalmente se realizará la 

plenaria. 

 

Por decisión del grupo de docentes se conformó dos grupos de trabajo que 

iniciaron el trabajo respecto de: 

 

a. La práctica docente como construcción del conocimiento, en donde 

intervienen aspectos psicopedagógicos, filosóficos, antropológicos e 

históricos. 

b. La práctica docente como práctica social. 

c. La práctica docente como espacio de vinculación escuela – comunidad. 

d. La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano. 

e. Planificación, ejecución, evaluación y gestión. 

 

4. Terminada la discusión y trabajo intra – grupo, se procedió a realizar la plenaria 

donde cada equipo de trabajo explico los resultados a los que arribaron sobre los 

temas propuestos; para ello se empleó papelógrafos elaborados por cada grupo. 
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ANEXO 4 

GRUPOS OPERATIVOS Y TAREAS 

 

Para el desarrollo del Seminario Taller con los docentes de la escuela “Fernando 

Chávez” se contó con la asistencia de 10 docentes, con los que se conformó dos 

grupos operativos encargados del análisis de las siguientes categorías del marco 

teórico: 

 

 La práctica docente como proceso de construcción del conocimiento donde 

intervienen aspectos psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos, 

epistemológicos, antropológicos e históricos  

 

 La práctica docente como espacio de vinculación escuela – comunidad  

 

 La práctica docente como práctica social  

 

 La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano  

 

 Planificación, ejecución, evaluación y gestión curricular  

 

Con la finalidad de operativizar el trabajo de los grupos se entregó a los docentes el 

siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Cuál es su criterio acerca de la práctica docente como proceso de 

construcción del conocimiento? 

2. ¿Cuál es su criterio acerca de la práctica docente como práctica social? 

3. ¿Cuál es su criterio acerca de la práctica docente como espacio de 

vinculación escuela - comunidad? 

4. ¿Cuál es su criterio acerca de la calidad de los aprendizajes para promover 

el desarrollo humano? 
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5. ¿Qué importancia tienen los procesos de ejecución, evaluación y gestión 

curricular en el desarrollo de la práctica docente? 

 

Los grupos operativos se conformaron de la siguiente manera: 

 

Grupo 1 

Luis Tene P. 

Carlos R. Ramírez 

Galo E. Erique 

Ángel Pasaca M. 

Melva Chamba 

Grupo 2 

Manuel de J. Jima 

Servio M. Acaro M. 

Rosario J. Sánchez 

Hilda E. Ojeda 

Segundo Benítez 
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ANEXO 5 

 

EVIDENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA PLENARIA 

 

Las conclusiones generales a las que se arribo luego del trabajo de plenaria son las 

siguientes: 

 

La práctica docente como proceso de construcción del conocimiento. 

 

 La práctica docente se realiza en el medio social porque la educación depende de 

la sociedad para que así pueda recibir el apoyo económico necesario para 

desarrollar las actividades propuestas. 

 A través de la práctica docente los maestros ayudamos a los niños a que 

construyan conocimientos y logren aprendizajes significativos, para ello 

empleamos distintos recursos y técnicas que los ayuden en esta labor. 

 Haciendo uso de las técnicas de aprendizaje activo, los maestros trabajamos en el 

aula para que los niños aprendan, estas técnicas dependen de la asignatura y la 

edad de los niños y también son una forma de relacionarse con los alumnos; esto 

a su vez es un servicio que prestamos a la comunidad, de la que no siempre 

tenemos el apoyo necesario. 

 La calidad de la educación que se ofrece en el centro educativo es muy 

satisfactoria considerando la realidad social, económica, psicopedagógica, 

antropológica e histórica del sector. 

 Los docentes hemos intentado ayudar a la comunidad no solo a través de la 

educación de los niños sino con nuestra presencia y tratando de mostrar siempre 

valores como la responsabilidad y el respeto para con los demás.  Esto lo 

hacemos evidente también con los padres de familia pues esperamos que así esto 

se reproduzca en los hogares de la comunidad.  
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La práctica docente como práctica social – la práctica docente como espacio de 

vinculación con la comunidad. 

 

 La vinculación con la comunidad es una exigencia para todos los maestros pues 

no debemos olvidar que la educación se construye sobre el trabajo coordinado de 

los padres, alumnos y maestros. 

 El medio en que laboramos es muy difícil, la gente es de bajos recursos 

económicos y por ello nos es difícil conseguir el apoyo de los padres, sea para la 

infraestructura o para el aprendizaje de los niños que lo hacen solos, pues muy 

pocos cuentan con la ayuda de sus padres.  Además el nivel de educación de los 

padres es bajo, por lo que su acción es sumamente limitada. 

 

La calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano. 

 

 Para que el alumno construya aprendizajes significativos es necesario que haga el 

mismo las cosas, lo que es muy difícil de conseguir porque se trata de niños 

pequeños y además no contamos con los laboratorios necesarios para este fin. 

 A pesar de estas limitaciones intentamos que los niños aprendan haciendo y esto 

nos obliga a tomar recursos del medio, especialmente el material natural que es lo 

que tenemos al alcance de nuestras manos.   

 De esta forma hemos inculcado en los niños el amor por el estudio y la 

responsabilidad que tienen de aprender para ser mejores y que puedan cambiar y 

surgir, que estén preparados para afrontar otros retos que no se les presentan en 

su entorno, pero que con una buena educación pueden tener otro futuro en algún 

lugar más desarrollado. 

 

Planificación, ejecución, evaluación y gestión curricular. 

 

 Todos los maestros planificamos conforme se nos ha instruido, esto es siguiendo 

un ciclo de aprendizaje, lo cual es muy importante para poder aplicar las técnicas 

a los niños, de lo contrario los maestros no saben qué hacer e improvisan, esta es 

la razón de los malos aprendizajes. 
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 La ejecución de lo planificado se lleva a cabo en el aula, dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y cumpliendo estrictamente lo planificado.  Esto exige al 

maestro un conocimiento perfecto de las teorías pedagógicas, lo que es 

fundamental para ser un buen maestro. 

 Al final de cada clase evaluamos a los niños y detectamos lo que no han 

aprendido, esto nos indica lo que debemos volver a enseñarles antes de pasar a un 

nuevo tema de clase. 

 La gestión se realiza en instancias superiores y es una tarea que directamente 

depende del director y los padres de familia para conseguir una mejor 

infraestructura. 

 Los docentes también hemos apoyado al director en cuanta gestión ha realizado, 

algunas veces con resultados satisfactorios. 
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ANEXO 6: 

 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS DEL SEMINARIO TALLER 

 
CATEGORÍAS OPINIONES CONCLUSIONES PARCIALES 

1. La práctica docente 

como un proceso 

hacia la construcción 

del conocimiento 

 La práctica docente se realiza en el medio social porque la 

educación depende de la sociedad para que así pueda 

recibir el apoyo económico necesario para desarrollar las 

actividades propuestas. 

 A través de la práctica docente los maestros ayudamos a 

los niños a que construyan conocimientos y logren 

aprendizajes significativos, para ello empleamos distintos 

recursos y técnicas que los ayuden en esta labor. 

 Haciendo uso de las técnicas de aprendizaje activo, los 

maestros trabajamos en el aula para que los niños 

aprendan, estas técnicas dependen de la asignatura y la 

edad de los niños y también son una forma de relacionarse 

con los alumnos; esto a su vez es un servicio que 

prestamos a la comunidad, de la que no siempre tenemos 

el apoyo necesario. 

 La calidad de la educación que se ofrece en el centro 

educativo es muy satisfactoria considerando la realidad 

social, económica, psicopedagógica, antropológica e 

histórica del sector. 

 Los docentes hemos intentado ayudar a la comunidad no 

solo a través de la educación de los niños sino con nuestra 

presencia y tratando de mostrar siempre valores como la 

responsabilidad y el respeto para con los demás.  Esto lo 

hacemos evidente también con los padres de familia pues 

esperamos que así esto se reproduzca en los hogares de la 

comunidad.  

Los maestros participantes en el seminario taller organizado 

en la escuela “Fernando Chávez” de la ciudad de Loja, en lo 

relacionado con la práctica docente como un proceso hacia 

la construcción del conocimiento opinan que la práctica 

docente es un proceso que se realiza en el medio social, pues 

la educación depende de la sociedad, de la que recibe el 

apoyo económico necesario para desarrollar las actividades 

propuestas y así poder ayudar a los niños para que construyan 

aprendizajes significativos con el empleo de recursos y 

técnicas que los ayuden en esta labor. 

Para cumplir este cometido, los maestros manifiestan hacer 

uso de técnicas de aprendizaje activo en el trabajo de aula, 

dependiendo de la asignatura y edad de los niños, lo cual 

constituye también una forma de relacionarse con los 

alumnos y de prestar un servicio a la comunidad, aún cuando 

de ella no siempre tenemos el apoyo necesario. 

Por estas razones la calidad de la educación que se ofrece en 

el centro educativo es muy satisfactoria, considerando la 

realidad social, económica, psicopedagógica, antropológica e 

histórica del sector.   

De esta manera los docentes hemos intentado ayudar a la 

comunidad no solo a través de la educación de los niños sino 

con nuestra presencia y tratando de mostrar siempre valores 

como la responsabilidad y el respeto para con los demás.  

Esto lo hacemos evidente también con los padres de familia 

pues esperamos que así esto se reproduzca en los hogares de 
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la comunidad. 

2. La práctica docente 

como práctica social 
 La vinculación con la comunidad es una exigencia para 

todos los maestros pues no debemos olvidar que la 

educación se construye sobre el trabajo coordinado de los 

padres, alumnos y maestros. 

 El medio en que laboramos es muy difícil, la gente es de 

bajos recursos económicos y por ello nos es difícil 

conseguir el apoyo de los padres, sea para la 

infraestructura o para el aprendizaje de los niños que lo 

hacen solos, pues muy pocos cuentan con la ayuda de sus 

padres.  Además el nivel de educación de los padres es 

bajo, por lo que su acción es sumamente limitada. 

En lo que respecta a la práctica docente como práctica 

social, y la práctica docente como espacio de vinculación 

entre escuela y comunidad,  los docentes manifestaron que la 

vinculación con la comunidad es una exigencia para todos los 

maestros, pues no debemos olvidar que la educación se 

construye sobre el trabajo coordinado de los padres, alumnos 

y maestros. 

Debemos considerar también que el medio en el que 

laboramos es muy difícil para conseguir el apoyo de los 

padres, sea para la infraestructura o para el aprendizaje de la 

niñez, esto considerando que el nivel educativo de los padres 

de familia es muy bajo, por lo que su acción es sumamente 

limitada. 
3. La práctica docente 

como espacio de 

vinculación entre 

escuela y sociedad. 

 La vinculación con la comunidad es una exigencia para 

todos los maestros pues no debemos olvidar que la 

educación se construye sobre el trabajo coordinado de los 

padres, alumnos y maestros. 

 El medio en que laboramos es muy difícil, la gente es de 

bajos recursos económicos y por ello nos es difícil 

conseguir el apoyo de los padres, sea para la 

infraestructura o para el aprendizaje de los niños que lo 

hacen solos, pues muy pocos cuentan con la ayuda de sus 

padres.  Además el nivel de educación de los padres es 

bajo, por lo que su acción es sumamente limitada. 

4. La calidad de los 

aprendizajes en 

relación al desarrollo 

humano. 

 Para que el alumno construya aprendizajes significativos 

es necesario que haga el mismo las cosas, lo que es muy 

difícil de conseguir porque se trata de niños pequeños y 

además no contamos con los laboratorios necesarios para 

este fin. 

 A pesar de estas limitaciones intentamos que los niños 

aprendan haciendo y esto nos obliga a tomar recursos del 

medio, especialmente el material natural que es lo que 

tenemos al alcance de nuestras manos.   

 De esta forma hemos inculcado en los niños el amor por el 

Respecto de la calidad de los aprendizajes en relación al 

desarrollo humano, las opiniones de los docentes expresan 

que para que el alumno construya aprendizajes significativos 

es necesario que haga el mismo las cosas, lo que es muy 

difícil de conseguir pues se trata de niños pequeños; además 

no contamos con laboratorios necesarios para este fin. 

Pese a estas limitaciones, intentamos que los niños aprendan 

haciendo, lo que nos obliga a tomar recursos del medio, en 

especial el material natural que tenemos nuestro alcance. 

De esta forma hemos inculcado en los niños amor por el 

estudio y la responsabilidad que tienen de aprender para ser 
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estudio y la responsabilidad que tienen de aprender para 

ser mejores y que puedan cambiar y surgir, que estén 

preparados para afrontar otros retos que no se les 

presentan en su entorno, pero que con una buena 

educación pueden tener otro futuro en algún lugar más 

desarrollado. 

mejores, poder cambiar y surgir; lo que los ayudará a afrontar 

nuevos retos, diferentes a los de su entorno y les dará 

oportunidades de vivir un nuevo futuro en otro lugar más 

desarrollado. 

5. Categorías del 

desarrollo curricular 
 Todos los maestros planificamos conforme se nos ha 

instruido, esto es siguiendo un ciclo de aprendizaje, lo 

cual es muy importante para poder aplicar las técnicas a 

los niños, de lo contrario los maestros no saben qué hacer 

e improvisan, esta es la razón de los malos aprendizajes. 

 La ejecución de lo planificado se lleva a cabo en el aula, 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje y 

cumpliendo estrictamente lo planificado.  Esto exige al 

maestro un conocimiento perfecto de las teorías 

pedagógicas, lo que es fundamental para ser un buen 

maestro. 

 Al final de cada clase evaluamos a los niños y detectamos 

lo que no han aprendido, esto nos indica lo que debemos 

volver a enseñarles antes de pasar a un nuevo tema de 

clase. 

 La gestión se realiza en instancias superiores y es una 

tarea que directamente depende del director y los padres 

de familia para conseguir una mejor infraestructura. 

 Los docentes también hemos apoyado al director en 

cuanta gestión ha realizado, algunas veces con resultados 

satisfactorios. 

En torno a las categorías del desarrollo curricular, los 

maestros afirman que todos planifican conforme se les ha 

instruido, esto es siguiendo un ciclo de aprendizaje, lo cual es 

muy importante para aplicar técnicas a los niños; pues de lo 

contrario el maestro no sabe qué hacer e improvisa, lo que 

origina los malos aprendizajes. 

Por otra parte la ejecución de lo planificado se lleva a cabo en 

el aula, dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje y 

cumpliendo estrictamente lo planificado.  Para ello el maestro 

debe conocer perfectamente las teorías pedagógicas, lo que es 

fundamental para ser un buen maestro. 

La evaluación se realiza al final de la clase, para detectar lo 

que loa niños han aprendido; esto indica si debemos volver a 

ensenarles antes de pasar a un nuevo tema de clase. 

En cuanto a la gestión, los maestros indicaron que se realiza 

en instancias superiores, tarea que le compete directamente al 

director del plantel y los padres de familia, pues se trata de 

conseguir una mejor infraestructura.  Sin embargo, los 

docentes manifiestan que han apoyado al director en cuanta 

gestión ha realizado, algunas veces con resultados 

satisfactorios. 

 

 

  



 

166 

 

ANEXO 7 

CRONOGRAMA DE OBSERVACIONES 

 
AEB LENGUAJE ENTORNO NATURAL 

Y SOCIAL 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

CIENCIAS 

NATURALES 

MATEMÁTICA 

FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA 

Segundo 08–05–06 07H15 08–05–06 08H00 -- -- -- - - 08–05–06 08H45 

Tercero  09–05–06 07H15 09-05-06 08H00 -- -- -- -- 09-05-06 08H45 

Cuarto  10–05–06 07H15 -- -- 10–05–06 08H00 10–05–06 08H45 10–05–06 09H00 

Quinto  11–05–06 07H15 -- -- 11–05–06 08H00 11–05–06 08H45 11–05–06 09H00 

Sexto  12–05–06 07H15 -- -- 12–05–06 08H00 12–05–06 08H45 12–05–06 09H00 

Séptimo  12–05–06 09H45 -- -- 12–05–06 10H45 12–05–06 11H30 11–05–06 09H45 
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ANEXO 8 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA DE LA OBSERVACIÓN 

INTRA – AULA 

 
AEB 

Itinerario 

Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Tendencias Conclusiones Parciales 

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

 

Lenguaje y 

Comunicación 
x  x  X  x  x  x  Todos los 

profesores 

saludan a los 

alumnos. 

El saludo es una 

tendencia generalizada 

entre todos los docentes 

que lo hicieron de manera 

cordial y atenta a todos 

los estudiantes y a la 

observadora. 

Los niños responden 

poniéndose de pie y 

saludando en coro. 

 

 

Matemática x  x  X  x  x  x  

Entorno – 

CCNN 

x  x  X  x  x  x  

Estudios 

Sociales 

    X  x  x  x  

 

Lenguaje y 

Comunicación 

x  x  X  x  x  x  Todos los 

docentes 

registraron la 

asistencia. 

Todos los docentes 

registran la asistencia en 

la primera hora de clase.  

Para ello utilizan diversos 

métodos; así por ejemplo:  

los maestros de segundo 

y tercero lo hicieron 

mencionando nombres y 

apellidos, los de cuarto y 

quinto contando los 

asientos vacíos y los se 

sexto y séptimo contando 

el número de alumnos 

presentes. 

Matemática x  x  X  x  x  x  

Entorno – 

CCNN 

x  x  X  x  x  x  

Estudios 

Sociales 

    X  x  x  x  
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 Lenguaje y 

Comunicación 

 x  x X  x  x  x  Dos docentes 

no revisan 

tareas, tres 

docentes si lo 

hacen y uno lo 

hace 

parcialmente. 

Los docentes del segundo 

y tercer año de básica no 

revisan la tarea, debido a 

que emprenden 

rápidamente en otras 

actividades de clase. 

Los docentes de cuarto, 

quinto y séptimo años, si 

revisaron las tareas.  El 

de quinto año lo hizo 

pasando a los alumnos a 

la pizarra y corrigiendo 

para el gran grupo en las 

asignaturas de 

matemática y lenguaje y 

haciendo leer las tareas 

en ciencias naturales y 

estudios sociales. 

Los docentes de sexto y 

séptimo sellaron y 

revisaron 

individualmente mientras 

algunos alumnos 

desarrollaban las tareas 

en la pizarra o las leían. 

Matemática  x  x X  x  x  x  

Entorno – 

CCNN 

 x  x X  x   x x  

Estudios 

Sociales 

    X  x   x x  

 Lenguaje y 

Comunicación 

 x  x  x  x  x x  La mayoría de 

docentes no 

tomaron las 

lecciones; dos 

lo hicieron 

parcialmente. 

Los docentes de segundo, 

tercero y cuarto años no 

tomaron las lecciones. 

Los docentes de quinto y 

sexto años lo hicieron 

únicamente en las 

asignaturas de lenguaje y 

matemática, utilizando 

preguntas al azar, lo que 

 Matemática  x  x  x  x  x x  

 Entorno – 

CCNN 

 x  x  x x  x  x  

 Estudios 

Sociales 

     x x  x  x  
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puso nerviosos a los 

estudiantes; igual 

proceder lo realizó el 

docente de séptimo año 

quien además lo hizo en 

todas las asignaturas con 

una excelente 

colaboración de los 

alumnos.  

 Lenguaje y 

Comunicación 

x  x  X  x  x  x  Todos los 

docentes 

realizaron la 

recapitulación 

de la clase 

anterior. 

Los docentes del segundo 

a séptimo años realizan la 

recapitulación de la clase 

anterior como paso 

previo al inicio del nuevo 

tema.  Los que tomaron 

las lecciones se valieron 

de ellas para ir 

recordando a la par, 

mientras que los que no 

lo hicieron simplemente 

repitieron puntos 

importantes de la clase 

anterior. 

 Matemática x  x  X  x  x  x  

 Entorno – 

CCNN 

x  x  X  x  x  x  

 Estudios 

Sociales 

    X  x  x  x  

 Lenguaje y 

Comunicación 

x  x  X   x  x x  La mayoría de 

docentes 

motiva, 

excepto en las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemática. 

En la motivación, la 

tendencia de los docentes 

es su cumplimiento cabal, 

ayudándose para ello de 

varias técnicas como 

dinámicas y juegos, 

especialmente en el 

segundo, tercer y cuarto 

años. 

Llama la atención que los 

docentes de cuarto, 

 Matemática x  x   x  x  x x  

 Entorno – 

CCNN 

x  x  X  x  x  x  

 Estudios 

Sociales 

    X  x  x  x  
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quinto y sexto años no 

motivaron en la 

asignatura de matemática, 

lo que se repitió también 

en la de lenguaje en el 

quinto y sexto años. 

En el séptimo años, el 

docente motivó en todas 

las asignaturas a través de 

juegos, cantos, ejercicios 

de estiramiento, coplas, 

adivinanzas, entre otras; 

lamentablemente, pocas 

de estas actividades 

tuvieron relación con los 

temas que se trataron 

posteriormente. 

 Lenguaje y 

Comunicación 

x  x  X  x  x  x  Todos los 

docentes 

enuncian el 

nuevo tema. 

Los docentes del segundo 

al séptimo años, enuncian 

el tema nuevo que se va a 

tratar en la clase. 

Esta actividad del 

itinerario se cumplió de 

la siguiente manera: 

En el segundo y tercer 

años de básica se partió 

de la motivación, 

haciendo preguntas: ¿qué 

es lo que sucedió? ¿por 

qué? ¿Cómo se explica?, 

etc. 

En el cuarto año de 

básica, el maestro retomó 

la recapitulación y luego 

 Matemática x  x  X  x  x  x  

 Entorno – 

CCNN 

x  x  X  x  x  x  

 Estudios 

Sociales 

    X  x  x  x  
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preguntó los temas que 

están relacionados, 

indicando que eso era lo 

que aprenderían en esa 

clase. 

Los maestros de quinto, 

sexto y séptimo 

enunciaron directamente 

el tema, sin causar 

mayores expectativas en 

los estudiantes. 

 Lenguaje y 

Comunicación 

x  x  X   x  x  x La mayor 

parte de los 

docentes 

utiliza 

recursos o 

apoyos 

didácticos, 

excepto en 

algunos años 

en las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemática 

En lo que respecta al uso 

de apoyos didácticos, se 

observó que la mayor 

parte de los docentes 

hacen uso de estos 

recursos, en especial en el 

segundo, tercer y cuarto 

años, donde los maestros 

fueron muy dinámicos en 

el tratamiento de los 

temas de cada asignatura 

y se valieron de carteles, 

figuras, cuentos, etc.  

para ilustrar sus 

explicaciones. 

En el quinto, sexto y 

séptimo años de 

educación básica, los 

docentes no utilizaron 

medios auxiliares en el 

tratamiento de los temas 

de las asignaturas de 

lenguaje y matemática.  

 Matemática x  x  X   x  x  x 

 Entorno – 

CCNN 

x  x  X  x  x 

 

 x  

 Estudios 

Sociales 

    X  x  x 

 

 x  
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En ellas simplemente se 

valieron de los materiales 

permanentes, esto es 

pizarra y tiza líquida.  Sin 

embargo en las 

asignaturas de ciencias 

naturales y estudios 

sociales si hicieron uso 

de recursos didácticos 

como mapas, esferas, 

láminas, fotografías y 

observaciones del medio 

natural. 

 Lenguaje y 

Comunicación 

x  x  x 

 

 x  x  x  La tendencia 

es el envío de 

tareas en la 

mayor parte 

de años y 

asignaturas. 

Las tareas extraclase, 

constituyen una tendencia 

que se repite en la 

mayoría de maestros. 

El envío de tareas en el 

segundo y tercer años fue 

pertinente y mesurado en 

las asignaturas de 

lenguaje y matemática; 

por otra parte no se envió 

tareas en la asignatura de 

entorno natural y social. 

En el cuarto año el 

maestro envió tareas en 

las asignaturas de 

lenguaje y matemática, 

no así en las de ciencias 

naturales y estudios 

sociales.  Las tareas 

enviadas fueron 

pertinentes y dosificadas, 

 Matemática x  x  X  x  x  x  

 Entorno – 

CCNN 

 x 

 

 x 

 

 x  x 

 

x  x  

 Estudios 

Sociales 

     x x 

 

  x 

 

x  
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aunque generaron el 

descontento de los 

estudiantes. 

En el quinto y sexto años 

no se envió tareas en las 

asignaturas de ciencias 

naturales y estudios 

sociales, respectivamente. 

Finalmente el maestro del 

séptimo año envió tareas 

en todas las asignaturas. 

De manera general se 

puede decir que las tareas 

son bien planificadas, 

pertinentes y dosificadas 

al dominio y aptitudes de 

los estudiantes. 

Es de mencionar que en 

los años superiores se 

observó un mayor 

descontento entre los 

alumnos, al momento de 

señalar las tareas 

extraclase. 

 Lenguaje y 

Comunicación 

x  x  X  x  x  x  Todos los 

maestros 

plantearon y 

resolvieron 

ejercicios de 

aplicación. 

La tendencia 

generalizada del grupo de 

maestros observados en 

cuanto al planteamiento y 

resolución de ejercicios 

de aplicación fue una de 

sus características 

comunes. 

Esta tendencia se repite 

en todas las asignaturas y 

 Matemática x  x  X  x  x  x  

 Entorno – 

CCNN 

x  x  X  x  x  x  

 Estudios 

Sociales 

    X  x  x  x  
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es una instancia 

aprovechada por los 

estudiantes para acercarse 

al docente con 

inquietudes, así mismo 

los docentes 

aprovecharon esta 

instancia para trabajar 

con estudiantes difíciles 

de una manera 

personalizada.  Son pocos 

los alumnos que cumplen 

satisfactoriamente con el 

desarrollo y resolución de 

los ejercicios planteados 
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ANEXO 9 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 

 
Evento 

Capacitación  

Nombre del evento Fecha Conclusiones parciales 

Metodológico – técnico  Código de la niñez y 

adolescencia 

 Planificación curricular 

 Escuela para padres 

 Manejo de los libros sílabas 

 PCI 

 Estrategias de aprendizaje 

activo 

 

 

 

No señalan  

En lo referente a la capacitación, 

los Señores Supervisores señalaron 

que en el componente 

Metodológico Técnico se trabajó 

arduamente la capacitación en las 

siguientes temáticas: Código de la 

Niñez y Adolescencia, 

Planificación Curricular, Escuela 

para padres, Manejo de los libros 

Sílabas, Reforma Curricular, PCI, y 

Estrategias  de Aprendizaje Activo. 

Si bien no señalaron una fecha 

determinada en la que se cumplió 

con estos eventos, si indicaron que 

todos ellos sirvieron para fortalecer 

el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas del 

sector, que serán beneficiados con 

una educación de calidad y a la vez 

conociendo sus derechos y 

obligaciones para hacerlos respetar. 

Evaluación curricular  No mencionan No señalan  Sobre Evaluación Curricular 

manifiestan no haber hecho 

demasiado hincapié con la 

capacitación por cuanto de esto se 

encargan otros organismos como 

por ejemplo Plan Internacional. 
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Evaluación de los aprendizajes No se ha podido capacitar  Lo contrario sucede con la 

Evaluación de los Aprendizajes, en 

este aspecto los Supervisores 

manifestaron que el seminario taller 

preparado al respecto no cuenta aún 

con la autorización de la 

DIPROMEP, razón por la que ´se 

encuentra pendiente.  Sin embargo, 

si se ha informado sobre el nuevo 

modelo de evaluación a los señores 

directores de las escuelas para que 

estos a su vez lo multipliquen con 

los docentes de cada uno de los 

planteles, señalando que es preciso 

implementar un sistema de 

evaluación que no se base en la 

toma de exámenes, sino que ayude 

al docente a identificar las destrezas 

desarrolladas más que la cantidad 

de conocimientos que los alumnos 

han almacenado. 
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ANEXO 10 

MATRIZ DE RESULTADOS DE EXPECTATIVAS Y DEMANDAS: ACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS 

 
EXPECTATIVAS CRITERIO CONCLUSIONES 

Calidad de servicios Me gustaría tener, Internet, laboratorio de ciencias 

naturales, profesor de música, educación física y 

computación, talleres para asignaturas de educación 

técnica y práctica. 

Las expectativas del Directora de la Fernando Chávez respecto de la 

calidad de servicios que ofrece la institución, señalan que le gustaría 

poseer para la institución, Internet, laboratorio de ciencias naturales, 

profesor de música, educación física y computación, así como también 

talleres para asignaturas de educación técnica y práctica. 

Tipo de educación La educación que desearía es que esté de acuerdo a 

los avances tecnológicos y el tipo sería científico y 

reflexivo. 

Respecto del tipo de educación, el Director señala que desearía que esté 

de acuerdo con los avances tecnológicos y que sea de tipo científico y 

reflexivo. 

Tipo de institución Una educación técnica y práctica Sobre el tipo de institución señaló que fundamentalmente desearía una 

educación técnica y práctica. 

Tipo de docentes Docentes prácticos investigadores, capacitados y 

actualizados. 

Su criterio respecto del tipo de docentes se orienta a describirlos como 

prácticos, investigadores, capacitados y actualizados. 

Tipo de alumnos Alumnos reflexivos, críticos, prácticos y creativos. Sobre el tipo de alumnos señaló que debería ser reflexivo, crítico, 

práctico y creativo. 

Demandas Los contenidos que se están aplicando son pertinentes 

ya que se los aplica de acuerdo al medio y a los 

recursos que se tiene. 

El establecimiento se encuentra en el centro de la 

comunidad y a él acuden niños de los diferentes 

barrios que están a su alrededor. 

Los aprendizajes están basados en la reforma y en los 

planes y programas de educación y de acuerdo al 

medio. 

La colaboración de los padres de familia en cuanto a 

lo material requiere exigencia y en lo educativo es 

esporádica. 

Las principales demandas señaladas por el Sr. Director nos indican que 

los contenidos que se están aplicando son pertinentes ya que se los 

aplica de acuerdo al medio y a los recursos que se tiene. 

Además manifestó que el establecimiento se encuentra en el centro de 

la comunidad y a él acuden niños de los diferentes barrios que están a 

su alrededor. 

Así mismo los aprendizajes están basados en la reforma y en los planes 

y programas de educación y de acuerdo al medio. 

Y finalmente respecto de la colaboración de los padres de familia en 

cuanto a lo material requiere exigencia y en lo educativo es esporádica. 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DEL SECTOR 

EXTERNO (PADRES DE FAMILIA) 

 
EXPECTATIVAS CRITERIO TENDENCIAS CONCLUSIONES 

Calidad de 

servicios 
 Por el momento los servicios que hay están bien y 

si se pudiese implementar otros servicios sería 

mejor.  

 Desearía toda clase de servicios tales como 

teléfono e Internet 

Buenos  Las expectativas del sector externo, en lo 

que respecta a la calidad de los servicios 

indican que son buenos porque al momento 

están bien aunque se señala que sería mejor 

si se implementaran otros, especialmente el 

servicio telefónico e Internet. 

Tipo de 

educación 
 La educación que está en el establecimiento está 

bien. 

 Es una educación de calidad 

Bueno En cuanto al tipo de educación se señala 

que es bueno y que se trata de una 

educación de calidad. 

Tipo de 

institución 
 Que la institución se complemente para que sea 

una unidad educativa.  

 Es una institución pública 

Unidad educativa Respecto del tipo de institución la 

expectativa de los padres de familia es que 

se convierta en una unidad educativa 

abierta al público. 

Tipo de docentes  Que los docentes sean responsables, preparados, 

activos y técnicos.  

 Capacitados acorde al programa de estudio y su 

especialidad académica. 

Docentes preparados Respecto del tipo de docente se habla de 

docentes preparados, responsables, 

preparados, activos y técnicos en cada una 

de sus especialidades académicas. 

Tipo de alumnos  Que sean los mejores alumnos, buenos 

estudiantes, buenos elementos en todos los 

aspectos.  

 Excelentes alumnos, educados y respetuosos con 

los demás compañeros y personas. 

Los mejores alumnos Sobre el tipo de alumnos se desearía que 

los niños sean los mejores alumnos, buenos 

estudiantes y elementos en todos los 

aspectos, educados y respetuosos con sus 

compañeros y con quienes los rodean. 

Demandas  Considero que los contenidos y materias son 

adecuados, la escuela es un buen establecimiento 

donde los padres de familia colaboran en la 

planificación de las diferentes obras primordiales 

que vayan en adelanto de la institución. 

 Los alumnos reciben las materias de acuerdo al 

Mejorar infraestructura y 

elevar el nivel de los 

educandos. 

En cuanto a las demandas del sector 

externo, la tendencia apunta hacia el 

mejoramiento de la infraestructura pues 

muchos niños se quedan fuera por falta de 

espacio físico, así como también a elevar el 

nivel académico de los educandos; además 
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grado en que están 

 Que sean los mejores alumnos y destacados en los 

diferentes colegios. 

 Hay muchos niños que no pueden ingresar por 

falta de espacio físico 

 Los niños deben mejorar un poco en cuanto a la 

amistad y respeto entre compañeros. 

 Los padres de familia colaboramos en todo lo que 

la escuela necesite. 

 Que los alumnos sean responsables y que cuando 

vayan al colegio aprovechen los principios que 

han aprendido en la escuela. 

 Que los alumnos sean muy educados, respetuosos 

y muy preparados para que puedan alcanzar un 

cupo en algún colegio. 

se señala también que los niños deben ser 

más amigables con sus compañeros, 

responsables y mejor preparados para 

estudiar en el colegio. 
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FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE MAYOR INCIDENCIA EN 

LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

 
Factor 

Resultado 

Factor psicopedagógico 

 

Factor filosófico Factor sociológico Factor antropológico Factor histórico 

Resultado 1: 

Los maestros 

participantes en el 

seminario taller 

organizado en la escuela 

“Fernando Chávez” de la 

ciudad de Loja, en lo 

relacionado con la 

práctica docente como 

un proceso hacia la 

construcción del 

conocimiento opinan 

que la práctica docente 

es un proceso que se 

realiza en el medio 

social, pues la educación 

depende de la sociedad, 

de la que recibe el apoyo 

económico necesario 

para desarrollar las 

actividades propuestas y 

así poder ayudar a los 

niños para que 

construyan aprendizajes 

significativos con el 

empleo de recursos y 

técnicas que los ayuden 

en esta labor. 

Para cumplir este 

cometido, los maestros 

manifiestan hacer uso de 

 los maestros 

manifiestan hacer 

uso de técnicas de 

aprendizaje activo en 

el trabajo de aula, 

dependiendo de la 

asignatura y edad de 

los niños 

 para que el alumno 

construya 

aprendizajes 

significativos es 

necesario que haga el 

mismo las cosas, lo 

que es muy difícil de 

conseguir pues se 

trata de niños 

pequeños; además no 

contamos con 

laboratorios 

necesarios para este 

fin. 

 los maestros dicen 

intentar que los 

niños aprendan 

haciendo, lo que nos 

obliga a tomar 

recursos del medio, 

en especial el 

material natural que 

 la calidad de la 

educación que se 

ofrece en el centro 

educativo es muy 

satisfactoria, 

considerando la 

realidad social, 

económica, 

psicopedagógica, 

antropológica e 

histórica del sector.   

 el medio en el que 

laboran es muy 

difícil para conseguir 

el apoyo de los 

padres, sea para la 

infraestructura o para 

el aprendizaje de la 

niñez, esto 

considerando que el 

nivel educativo de 

los padres de familia 

es muy bajo, por lo 

que su acción es 

sumamente limitada. 

 la gestión, los 

maestros indicaron 

que se realiza en 

instancias superiores, 

tarea que le compete 

 La práctica docente 

es un proceso que se 

realiza en el medio 

social, pues la 

educación depende 

de la sociedad, de la 

que recibe el apoyo 

económico necesario 

para desarrollar las 

actividades 

propuestas y así 

poder ayudar a los 

niños para que 

construyan 

aprendizajes 

significativos con el 

empleo de recursos y 

técnicas que los 

ayuden en esta labor.  

 

 los maestros 

manifiestan hacer 

uso de técnicas de 

aprendizaje activo en 

el trabajo de aula, 

dependiendo de la 

asignatura y edad de 

los niños, lo cual 

constituye también 

una forma de 

 hemos inculcado en 

los niños amor por el 

estudio y la 

responsabilidad que 

tienen de aprender 

para ser mejores, 

poder cambiar y 

surgir; lo que los 

ayudará a afrontar 

nuevos retos, 

diferentes a los de su 

entorno y les dará 

oportunidades de 

vivir un nuevo futuro 

en otro lugar más 

desarrollado. 
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técnicas de aprendizaje 

activo en el trabajo de 

aula, dependiendo de la 

asignatura y edad de los 

niños, lo cual constituye 

también una forma de 

relacionarse con los 

alumnos y de prestar un 

servicio a la comunidad, 

aún cuando de ella no 

siempre tenemos el 

apoyo necesario. 

Señalan además que por 

estas razones la calidad 

de la educación que se 

ofrece en el centro 

educativo es muy 

satisfactoria, 

considerando la realidad 

social, económica, 

psicopedagógica, 

antropológica e histórica 

del sector.   

De esta manera los 

docentes expresan que 

han intentado ayudar a la 

comunidad no solo a 

través de la educación de 

los niños sino con 

nuestra presencia y 

tratando de mostrar 

siempre valores como la 

responsabilidad y el 

respeto para con los 

demás.  Esto lo hacemos 

evidente también con los 

padres de familia pues 

tenemos nuestro 

alcance. 

 todos planifican 

conforme se les ha 

instruido, esto es 

siguiendo un ciclo de 

aprendizaje, lo cual 

es muy importante 

para aplicar técnicas 

a los niños; pues de 

lo contrario el 

maestro no sabe qué 

hacer e improvisa, lo 

que origina los 

malos aprendizajes. 

 el maestro debe 

conocer 

perfectamente las 

teorías pedagógicas, 

lo que es 

fundamental para ser 

un buen maestro. 

 La evaluación  dicen 

realizarla al final de 

la clase, para 

detectar lo que loa 

niños han aprendido; 

 la gestión, los 

maestros indicaron 

que se realiza en 

instancias superiores, 

tarea que le compete 

directamente al 

director del plantel y 

los padres de familia, 

pues se trata de 

conseguir una mejor 

directamente al 

director del plantel y 

los padres de familia, 

pues se trata de 

conseguir una mejor 

infraestructura. 

relacionarse con los 

alumnos y de prestar 

un servicio a la 

comunidad, aún 

cuando de ella no 

siempre tenemos el 

apoyo necesario. 

 los docentes 

expresan que han 

intentado ayudar a la 

comunidad no solo a 

través de la 

educación de los 

niños sino con 

nuestra presencia y 

tratando de mostrar 

siempre valores 

como la 

responsabilidad y el 

respeto para con los 

demás.  Esto lo 

hacemos evidente 

también con los 

padres de familia 

pues esperamos que 

así esto se 

reproduzca en los 

hogares de la 

comunidad. 

 la vinculación con la 

comunidad es una 

exigencia para todos 

los maestros, pues no 

debemos olvidar que 

la educación se 

construye sobre el 

trabajo coordinado 
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esperamos que así esto 

se reproduzca en los 

hogares de la 

comunidad. 

En lo que respecta a la 

práctica docente como 

práctica social, y la 

práctica docente como 

espacio de vinculación 

entre escuela y 

comunidad,  los 

docentes manifestaron 

que la vinculación con la 

comunidad es una 

exigencia para todos los 

maestros, pues no 

debemos olvidar que la 

educación se construye 

sobre el trabajo 

coordinado de los 

padres, alumnos y 

maestros. 

Piden que se considere 

también que el medio en 

el que laboran es muy 

difícil para conseguir el 

apoyo de los padres, sea 

para la infraestructura o 

para el aprendizaje de la 

niñez, esto considerando 

que el nivel educativo de 

los padres de familia es 

muy bajo, por lo que su 

acción es sumamente 

limitada. 

Respecto de la calidad 

de los aprendizajes en 

infraestructura. 

 la mayor parte de los 

docentes hacen uso 

de estos recursos, en 

especial en el 

segundo, tercer y 

cuarto años, donde 

los maestros fueron 

muy dinámicos en el 

tratamiento de los 

temas de cada 

asignatura y se 

valieron de carteles, 

figuras, cuentos, etc.  

para ilustrar sus 

explicaciones. 

de los padres, 

alumnos y maestros. 
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relación al desarrollo 

humano, las opiniones 

de los docentes expresan 

que para que el alumno 

construya aprendizajes 

significativos es 

necesario que haga el 

mismo las cosas, lo que 

es muy difícil de 

conseguir pues se trata 

de niños pequeños; 

además no contamos con 

laboratorios necesarios 

para este fin. 

Pese a estas limitaciones, 

los maestros dicen 

intentar que los niños 

aprendan haciendo, lo 

que nos obliga a tomar 

recursos del medio, en 

especial el material 

natural que tenemos 

nuestro alcance. De esta 

forma hemos inculcado 

en los niños amor por el 

estudio y la 

responsabilidad que 

tienen de aprender para 

ser mejores, poder 

cambiar y surgir; lo que 

los ayudará a afrontar 

nuevos retos, diferentes a 

los de su entorno y les 

dará oportunidades de 

vivir un nuevo futuro en 

otro lugar más 

desarrollado. 
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En torno a las categorías 

del desarrollo 

curricular, los maestros 

afirman que todos 

planifican conforme se 

les ha instruido, esto es 

siguiendo un ciclo de 

aprendizaje, lo cual es 

muy importante para 

aplicar técnicas a los 

niños; pues de lo 

contrario el maestro no 

sabe qué hacer e 

improvisa, lo que origina 

los malos aprendizajes. 

Por otra parte la 

ejecución de lo 

planificado se lleva a 

cabo en el aula, dentro 

del proceso de enseñanza 

– aprendizaje y 

cumpliendo 

estrictamente lo 

planificado.  Para ello el 

maestro debe conocer 

perfectamente las teorías 

pedagógicas, lo que es 

fundamental para ser un 

buen maestro. 

La evaluación  dicen 

realizarla al final de la 

clase, para detectar lo 

que loa niños han 

aprendido; esto indica si 

debemos volver a 

ensenarles antes de pasar 

a un nuevo tema de 
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clase. 

En cuanto a la gestión, 

los maestros indicaron 

que se realiza en 

instancias superiores, 

tarea que le compete 

directamente al director 

del plantel y los padres 

de familia, pues se trata 

de conseguir una mejor 

infraestructura.  Sin 

embargo, los docentes 

manifiestan que han 

apoyado al director en 

cuanta gestión ha 

realizado, algunas veces 

con resultados 

satisfactorios. 

 

Resultado 2: 

 

La observación de las 

actividades intra – aula 

que cumplen los 

docentes del segundo al 

séptimo años de la 

escuela ¨Fernando 

Chávez¨, conducen al 

planteamiento de los 

siguientes resultados:  

El saludo es una 

tendencia generalizada 

entre todos los docentes 

que lo hicieron de 

manera cordial y atenta a 

todos los estudiantes y a 

la observadora. 

 Los niños responden 

poniéndose de pie y 

saludando en coro. 

 Los docentes del 

segundo y tercer año 

de básica no revisan 

la tarea, debido a que 

emprenden 

rápidamente en otras 

actividades de clase. 

 En la motivación, la 

tendencia de los 

docentes es su 

cumplimiento cabal, 

ayudándose para ello 

de varias técnicas 

como dinámicas y 

juegos, 

 El saludo es una 

tendencia 

generalizada entre 

todos los docentes 

que lo hicieron de 

manera cordial y 

atenta a todos los 

estudiantes y a la 

observadora. 

 Los niños responden 

poniéndose de pie y 

saludando en coro. 

  El saludo es una 

tendencia 

generalizada entre 

todos los docentes 

que lo hicieron de 

manera cordial y 

atenta a todos los 

estudiantes y a la 

observadora. 
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Los niños responden 

poniéndose de pie y 

saludando en coro. 

Todos los docentes 

registran la asistencia en 

la primera hora de clase.  

Para ello utilizan 

diversos métodos; así por 

ejemplo: los maestros de 

segundo y tercero lo 

hicieron mencionando 

nombres y apellidos, los 

de cuarto y quinto 

contando los asientos 

vacíos y los se sexto y 

séptimo contando el 

número de alumnos 

presentes. 

Los docentes del 

segundo y tercer año de 

básica no revisan la 

tarea, debido a que 

emprenden rápidamente 

en otras actividades de 

clase. 

Los docentes de cuarto, 

quinto y séptimo años, si 

revisaron las tareas.  El 

de quinto año lo hizo 

pasando a los alumnos a 

la pizarra y corrigiendo 

para el gran grupo en las 

asignaturas de 

matemática y lenguaje y 

haciendo leer las tareas 

en ciencias naturales y 

estudios sociales. 

especialmente en el 

segundo, tercer y 

cuarto años. 

 pocas de estas 

actividades tuvieron 

relación con los 

temas que se trataron 

posteriormente. 

 Los maestros de 

quinto, sexto y 

séptimo enunciaron 

directamente el tema, 

sin causar mayores 

expectativas en los 

estudiantes. 

 Es de mencionar que 

en los años 

superiores se 

observó un mayor 

Son pocos los 

alumnos que 

cumplen 

satisfactoriamente 

con el desarrollo y 

resolución de los 

ejercicios planteados 

descontento entre los 

alumnos, al 

momento de señalar 

las tareas extraclase. 
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Los docentes de sexto y 

séptimo sellaron y 

revisaron 

individualmente mientras 

algunos alumnos 

desarrollaban las tareas 

en la pizarra o las leían. 

Los docentes de 

segundo, tercero y cuarto 

años no tomaron las 

lecciones. Los docentes 

de quinto y sexto años lo 

hicieron únicamente en 

las asignaturas de 

lenguaje y matemática, 

utilizando preguntas al 

azar, lo que puso 

nerviosos a los 

estudiantes; igual 

proceder lo realizó el 

docente de séptimo año 

quien además lo hizo en 

todas las asignaturas con 

una excelente 

colaboración de los 

alumnos.  

Los docentes del 

segundo a séptimo años 

realizan la recapitulación 

de la clase anterior como 

paso previo al inicio del 

nuevo tema.  Los que 

tomaron las lecciones se 

valieron de ellas para ir 

recordando a la par, 

mientras que los que no 

lo hicieron simplemente 
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repitieron puntos 

importantes de la clase 

anterior. 

En la motivación, la 

tendencia de los docentes 

es su cumplimiento 

cabal, ayudándose para 

ello de varias técnicas 

como dinámicas y 

juegos, especialmente en 

el segundo, tercer y 

cuarto años. 

Llama la atención que 

los docentes de cuarto, 

quinto y sexto años no 

motivaron en la 

asignatura de 

matemática, lo que se 

repitió también en la de 

lenguaje en el quinto y 

sexto años. 

En el séptimo año, el 

docente motivó en todas 

las asignaturas a través 

de juegos, cantos, 

ejercicios de 

estiramiento, coplas, 

adivinanzas, entre otras; 

lamentablemente, pocas 

de estas actividades 

tuvieron relación con los 

temas que se trataron 

posteriormente. 

Los docentes del 

segundo al séptimo años, 

enuncian el tema nuevo 

que se va a tratar en la 
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clase. Esta actividad del 

itinerario se cumplió de 

la siguiente manera: 

En el segundo y tercer 

años de básica se partió 

de la motivación, 

haciendo preguntas: ¿qué 

es lo que sucedió? ¿por 

qué? ¿Cómo se explica?, 

etc. 

En el cuarto año de 

básica, el maestro 

retomó la recapitulación 

y luego preguntó los 

temas que están 

relacionados, indicando 

que eso era lo que 

aprenderían en esa clase. 

Los maestros de quinto, 

sexto y séptimo 

enunciaron directamente 

el tema, sin causar 

mayores expectativas en 

los estudiantes. 

En lo que respecta al uso 

de apoyos didácticos, se 

observó que la mayor 

parte de los docentes 

hacen uso de estos 

recursos, en especial en 

el segundo, tercer y 

cuarto años, donde los 

maestros fueron muy 

dinámicos en el 

tratamiento de los temas 

de cada asignatura y se 

valieron de carteles, 
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figuras, cuentos, etc.  

para ilustrar sus 

explicaciones. 

En el quinto, sexto y 

séptimo años de 

educación básica, los 

docentes no utilizaron 

medios auxiliares en el 

tratamiento de los temas 

de las asignaturas de 

lenguaje y matemática.  

En ellas simplemente se 

valieron de los 

materiales permanentes, 

esto es pizarra y tiza 

líquida.   

Sin embargo en las 

asignaturas de ciencias 

naturales y estudios 

sociales si hicieron uso 

de recursos didácticos 

como mapas, esferas, 

láminas, fotografías y 

observaciones del medio 

natural. Las tareas 

extraclase, constituyen 

una tendencia que se 

repite en la mayoría de 

maestros. 

El envío de tareas en el 

segundo y tercer años 

fue pertinente y 

mesurado en las 

asignaturas de lenguaje y 

matemática; por otra 

parte no se envió tareas 

en la asignatura de 
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entorno natural y social. 

En el cuarto año el 

maestro envió tareas en 

las asignaturas de 

lenguaje y matemática, 

no así en las de ciencias 

naturales y estudios 

sociales.  Las tareas 

enviadas fueron 

pertinentes y dosificadas, 

aunque generaron el 

descontento de los 

estudiantes.  

En el quinto y sexto años 

no se envió tareas en las 

asignaturas de ciencias 

naturales y estudios 

sociales, 

respectivamente. 

Finalmente el maestro 

del séptimo año envió 

tareas en todas las 

asignaturas. 

De manera general se 

puede decir que las 

tareas son bien 

planificadas, pertinentes 

y dosificadas al dominio 

y aptitudes de los 

estudiantes.  

Es de mencionar que en 

los años superiores se 

observó un mayor 

descontento entre los 

alumnos, al momento de 

señalar las tareas 

extraclase. 
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La tendencia 

generalizada del grupo 

de maestros observados 

en cuanto al 

planteamiento y 

resolución de ejercicios 

de aplicación fue una de 

sus características 

comunes. 

Esta tendencia se repite 

en todas las asignaturas y 

es una instancia 

aprovechada por los 

estudiantes para 

acercarse al docente con 

inquietudes, así mismo 

los docentes 

aprovecharon esta 

instancia para trabajar 

con estudiantes difíciles 

de una manera 

personalizada.  Son 

pocos los alumnos que 

cumplen 

satisfactoriamente con el 

desarrollo y resolución 

de los ejercicios 

planteados 

RESULTADO 3: 

 

En lo referente a la 

capacitación, los Señores 

Supervisores señalaron 

que en el componente 

Metodológico Técnico se 

trabajó arduamente la 

capacitación en las 

 los Señores 

Supervisores 

señalaron que en el 

componente 

Metodológico 

Técnico se trabajó 

arduamente la 

capacitación en las 

siguientes temáticas: 
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siguientes temáticas: 

Código de la Niñez y 

Adolescencia, 

Planificación Curricular, 

Escuela para padres, 

Manejo de los libros 

Sílabas, Reforma 

Curricular, PCI, y 

Estrategias  de 

Aprendizaje Activo. 

Si bien no señalaron una 

fecha determinada en la 

que se cumplió con estos 

eventos, si indicaron que 

todos ellos sirvieron para 

fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

de los niños y niñas del 

sector, que serán 

beneficiados con una 

educación de calidad y a 

la vez conociendo sus 

derechos y obligaciones 

para hacerlos respetar. 

Sobre Evaluación 

Curricular manifiestan 

no haber hecho 

demasiado hincapié con 

la capacitación por 

cuanto de esto se 

encargan otros 

organismos como por 

ejemplo Plan 

Internacional. 

Lo contrario sucede con 

la Evaluación de los 

Aprendizajes, en este 

Código de la Niñez y 

Adolescencia, 

Planificación 

Curricular, Escuela 

para padres, Manejo 

de los libros Sílabas, 

Reforma Curricular, 

PCI, y Estrategias  

de Aprendizaje 

Activo. 

Si bien no señalaron 

una fecha 

determinada en la 

que se cumplió con 

estos eventos, si 

indicaron que todos 

ellos sirvieron para 

fortalecer el proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje de los 

niños y niñas del 

sector, que serán 

beneficiados con una 

educación de calidad 

y a la vez 

conociendo sus 

derechos y 

obligaciones para 

hacerlos respetar. 

 Sobre Evaluación 

Curricular 

manifiestan no haber 

hecho demasiado 

hincapié con la 

capacitación por 

cuanto de esto se 

encargan otros 
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aspecto los Supervisores 

manifestaron que el 

seminario taller 

preparado al respecto no 

cuenta aún con la 

autorización de la 

DIPROMEP, razón por 

la que ´se encuentra 

pendiente.  Sin embargo, 

si se ha informado sobre 

el nuevo modelo de 

evaluación a los señores 

directores de las escuelas 

para que estos a su vez lo 

multipliquen con los 

docentes de cada uno de 

los planteles, señalando 

que es preciso 

implementar un sistema 

de evaluación que no se 

base en la toma de 

exámenes, sino que 

ayude al docente a 

identificar las destrezas 

desarrolladas más que la 

cantidad de 

conocimientos que los 

alumnos han 

almacenado. 

organismos como 

por ejemplo Plan 

Internacional. 

 Lo contrario sucede 

con la Evaluación de 

los Aprendizajes, en 

este aspecto los 

Supervisores 

manifestaron que el 

seminario taller 

preparado al respecto 

no cuenta aún con la 

autorización de la 

DIPROMEP, razón 

por la que ´se 

encuentra pendiente.   

RESULTADO 4: 

En lo referente a la 

cuarta tarea del primer 

objetivo específico, 

consistente en la 

realización de una 

entrevista al director y 

padres de familia de la 

 le gustaría poseer 

para la institución, 

Internet, laboratorio 

de ciencias naturales, 

profesor de música, 

educación física y 

computación, así 

como también 

 Su criterio respecto 

del tipo de docentes 

se orienta a 

describirlos como 

prácticos, 

investigadores, 

capacitados y 

actualizados. 

 respecto de la 

colaboración de los 

padres de familia en 

cuanto a lo material 

requiere exigencia y 

en lo educativo es 

esporádica. 

 Respecto del tipo de 

 Su criterio respecto 

del tipo de docentes 

se orienta a 

describirlos como 

prácticos, 

investigadores, 

capacitados y 

actualizados. 

 le gustaría poseer 

para la institución, 

Internet, laboratorio 

de ciencias naturales, 

profesor de música, 

educación física y 

computación, así 

como también 
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escuela “Fernando 

Chávez” de la ciudad de 

Loja, para conocer las 

expectativas y demandas 

del sector interno y 

externo, se manifestó lo 

siguiente: 

En el SECTOR 

INTERNO, las  

expectativas del Director 

de la Escuela respecto de 

la calidad de servicios 

que ofrece la institución, 

indican que le gustaría 

poseer para la 

institución, Internet, 

laboratorio de ciencias 

naturales, profesor de 

música, educación física 

y computación, así como 

también talleres para 

asignaturas de educación 

técnica y práctica. 

Respecto del tipo de 

educación, el Director 

señala que desearía que 

esté de acuerdo con los 

avances tecnológicos y 

que sea de tipo científico 

y reflexivo. 

Sobre el tipo de 

institución señaló que 

fundamentalmente 

desearía una educación 

técnica y práctica. 

Su criterio respecto del 

tipo de docentes se 

talleres para 

asignaturas de 

educación técnica y 

práctica. 

 Sobre el tipo de 

institución señaló 

que 

fundamentalmente 

desearía una 

educación técnica y 

práctica. 

 los contenidos que se 

están aplicando son 

pertinentes ya que se 

los aplica de acuerdo 

al medio y a los 

recursos que se tiene. 

 En cuanto a las 

demandas del sector 

externo, la tendencia 

apunta hacia el 

mejoramiento de la 

infraestructura pues 

muchos niños se 

quedan fuera por 

falta de espacio 

físico 

 Sobre el tipo de 

alumnos señaló que 

debería ser reflexivo, 

crítico, práctico y 

creativo. 

 Sobre el tipo de 

alumnos se desearía 

que los niños sean 

los mejores alumnos, 

buenos estudiantes y 

elementos en todos 

los aspectos, 

educados y 

respetuosos con sus 

compañeros y con 

quienes los rodean. 

  

 

institución la 

expectativa de los 

padres de familia es 

que se convierta en 

una unidad educativa 

abierta al público. 

 Respecto del tipo de 

docente se habla de 

docentes preparados, 

responsables, 

preparados, activos y 

técnicos en cada una 

de sus especialidades 

académicas. 

  

 Sobre el tipo de 

alumnos señaló que 

debería ser reflexivo, 

crítico, práctico y 

creativo. 

 

talleres para 

asignaturas de 

educación técnica y 

práctica. 
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orienta a describirlos 

como prácticos, 

investigadores, 

capacitados y 

actualizados. 

Sobre el tipo de alumnos 

señaló que debería ser 

reflexivo, crítico, 

práctico y creativo. 

En las demandas 

señaladas por el Sr. 

Director, 

fundamentalmente se 

señala que los contenidos 

que se están aplicando 

son pertinentes ya que se 

los aplica de acuerdo al 

medio y a los recursos 

que se tiene. 

Además manifestó que el 

establecimiento se 

encuentra en el centro de 

la comunidad y a él 

acuden niños de los 

diferentes barrios que 

están a su alrededor. 

Así mismo los 

aprendizajes están 

basados en la reforma y 

en los planes y 

programas de educación 

y de acuerdo al medio. 

Y finalmente respecto de 

la colaboración de los 

padres de familia en 

cuanto a lo material 

requiere exigencia y en 
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lo educativo es 

esporádica. 

En el SECTOR 

EXTERNO, sus 

principales expectativas, 

en lo que respecta a la 

calidad de los servicios 

indican que éstos son 

buenos porque al 

momento están bien 

aunque se señala que 

sería mejor si se 

implementaran otros, 

especialmente el servicio 

telefónico e Internet. 

En cuanto al tipo de 

educación se señala que 

es bueno y que se trata 

de una educación de 

calidad. 

Respecto del tipo de 

institución la expectativa 

de los padres de familia 

es que se convierta en 

una unidad educativa 

abierta al público. 

Respecto del tipo de 

docente se habla de 

docentes preparados, 

responsables, 

preparados, activos y 

técnicos en cada una de 

sus especialidades 

académicas. 

Sobre el tipo de alumnos 

se desearía que los niños 

sean los mejores 
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alumnos, buenos 

estudiantes y elementos 

en todos los aspectos, 

educados y respetuosos 

con sus compañeros y 

con quienes los rodean. 

En cuanto a las 

demandas del sector 

externo, la tendencia 

apunta hacia el 

mejoramiento de la 

infraestructura pues 

muchos niños se quedan 

fuera por falta de espacio 

físico, así como también 

a elevar el nivel 

académico de los 

educandos; además se 

señala también que los 

niños deben ser más 

amigables con sus 

compañeros, 

responsables y mejor 

preparados para estudiar 

en el colegio. 
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