
I 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

 

NIVEL DE PREGRADO 
 

FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE 

INCIDEN EN LA CALIDAD DE APRENDIZAJES, DE 

LOS ALUMNOS DE LOS CUARTOS Y QUINTOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL 

DE NIÑOS  “MIGUEL RIOFRIO Nº 1” DE LA 

PARROQUIA EL SAGRARIO, CANTON LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2005-2006. 
 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

AUTORA 
 

Lic. Isabel D. Chiriboga Collahuazo 
 

 

DIRECTORA 

Dra. Carmen Palacios Vélez 

 
 

LOJA-ECUADOR 

2009 

Tesis   previa  a la   obtención    del                                                                         

Grado de Doctora en Ciencias de la 

Educación mención Currículo                                                                          



II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Carmen Palacios Vélez 

DOCENTE INVESTIGADOR DEL ÀREA DE LA EDUCACIÓN, 

EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

 

C E R T I F I C A 

Haber dirigido, orientado y revisado todo el proceso de investigación a la 

Lic. Isabel D. Chiriboga Collahuazo, correspondiente a la tesis de grado 

“FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD 

DE APRENDIZAJES, DE LOS ALUMNOS DEL CUARTO Y QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS  “MIGUEL 

RIOFRIO Nª 1” DE LA PARROQUIA EL SAGRARIO DEL CANTON LOJA 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2005-2006”, previa al grado de 

Doctora en Ciencias de la Educación, mención Currículo, por lo 

que autorizo  su presentación, sustentación y defensa 

 

Loja,  junio del 2008 

 

Dra. Carmen Palacios Vélez 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 



III 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Carlos Torres 

DIRECTOR DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO Nº1” 

 

C E R T I F I C O 

Que la tesis titulada “FACTORES DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES”.  Elaborada por la Lic. Isabel Chiriboga, 

tuvo por escenario la Escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío 

Nº 1” de mi dirección en sus momentos de recopilación de la 

información hasta la socialización de los resultados. 

Loja, septiembre del 2007 

 

 

Dr. Carlos Torres 

DIRECTOR DE LA ESCUELA 
 

 

 

 

 



IV 

 

AUTORIA 

 

 

Las ideas, conceptos, categorías y demás elementos teóricos han sido 

elaborados por la autora de la tesis y que constituye la primera fase del 

macroproyecto del Área de la Educación, el Arte y Comunicación: 

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

aprendizajes de los niños  y adolescentes de las  Instituciones de 

Educación Básica de la provincia de Loja” y que en lo posterior servirá 

para el desarrollo y culminación de la fase explicativa y prepositiva del 

mismo. 

 

 

 

 

Lic. Isabel D. Chiriboga C. 

 

 

 

 



V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Dejo constancia de mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional 

de Loja; al Área de la Educación el Arte y la Comunicación y a sus 

autoridades, a la Escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 1” a sus 

actores internos y externos, a la comunidad en general y organismos de 

desarrollos públicos y privados por su valioso aporte durante el proceso 

de la Investigación. 

 

Además mi agradecimiento al Dr. Mg. Vicente Riofrío Leiva, a la 

comisión de investigación y a la Dra. Carmen Palacios Vélez, Directora 

de Tesis por sus valiosas orientaciones y sugerencias proporcionadas en 

el desarrollo de la presente investigación 

 

 

 

Lic. Isabel D. Chiriboga C. 

 

 



VI 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo producto de mi esfuerzo y sacrificio lo dedico con mucho cariño a 

mi esposo, que a sido el pilar fundamental para mi superación dentro del campo 

profesional,  que con su afecto y comprensión me dio su apoyo moral y económico.  

 

De manera especial a la memoria de mi madre que en su vida fue la Sra, Prof. Juanita 

Collahuzo,  quien con su ejemplo permanente me supo guiar por el camino del bien y 

de la superación.  

  

 

Así como también dedico este trabajo investigativo a mis hijos quienes son la razón 

de mi vida y la inspiración permanente para alcanzar la  meta deseada. 

 

Todos ellos supieron ayudarme y comprenderme en los momentos más difíciles de 

mi carrera, a ellos les debo todo cuanto soy y lo que mas tarde podré ser. 

 

 

 

Isabel 

 

 



VII 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investiga los Factores de la Práctica Docente que inciden en la 

calidad de aprendizajes, de los alumnos del cuarto y quinto año de educación básica, 

de la escuela fiscal de niños  “Miguel Riofrío Nº 1” de la Parroquia el Sagrario del 

cantón Loja, provincia de Loja, en el periodo 2005-2006.  El objetivo general 

planteado es “Contribuir con el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes” y 

como objetivos específicos: Diagnosticar la práctica docente en relación al  

desarrollo del currículum; Explicar los factores de la práctica docente que inciden en 

la calidad de los aprendizajes y Construir una propuesta alternativa con 

fundamentación teórica y metodológica. Lo anterior nos permitió determinar los 

saberes de los docentes, los haceres en su práctica cotidiana, su capacitación y las 

expectativas tanto del sector interno como externo. Se contribuyó un 

posicionamiento teórico específico con categorías de análisis que posibilitó 

determinar el factor de  mayor incidencia en la práctica docente  en la calidad de los 

aprendizajes, lo cual arrojó como resultado que los factores de mayor incidencia son 

el psicopedagógico y sociológico. Frente a los resultados obtenidos, se elaboró una 

propuesta alternativa aplicable a la institución, la misma que consiste en una 

capacitación de los docentes de la escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 1”, con 

temas sobre “Desarrollo de las inteligencias Múltiples”, como contribución la 

investigación en pro de la solución de los problemas y deficiencias educativas  

encontradas. 
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SUMMARY 

   

The present work investigates the Factors of the Educational Practice that 

impact in the quality of learnings, of the students of the second and third year of 

basic education, of the fiscal school of children "Miguel Riofrío Nº 1" of the 

Parish the Sacrarium of the canton Loja, county of Loja, in the period 2005-

2006.  The outlined general objective is; "To contribute with the improvement 

of the quality of the learnings" and as specific objectives: To diagnose the 

educational practice in relation to the design and development of the 

currículum; To explain the factors of the educational practice that impact in the 

quality of the learnings and to Build an alternative proposal with theoretical 

and methodological foundation. The above-mentioned allowed us to determine 

the knowledge of the educational ones, the haceres in its daily practice, its 

training and the so much expectations of the internal sector as external.  A 

specific theoretical positioning was contributed with categories of analysis that 

facilitated to determine the biggest incidence in the educational practice that 

you/they impact in the quality of the learnings, that which threw as a result that 

the factors of more incidence are the psicopedagógico and sociological.  In front 

of the obtained results, an applicable alternative proposal was elaborated to the 

institution, the same one that consists on a training of the educational ones of 

the fiscal school of children "Miguel Riofrío Nº 1", with topics on "Pedagogic 

Projects of Classroom", as contribution to the investigation in pro of the 

solution of the problems and opposing educational deficiencies.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está enmarcada dentro de los proyectos de investigación de 

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

Comunicación, titulada “Factores de la práctica docente que inciden en la calidad 

de los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes de las instituciones de 

educación básica de la Provincia de Loja”, que investiga los factores de mayor 

incidencia de la práctica docente que determinan la calidad de los aprendizajes en la 

escuela “Miguel Riofrío Nº 1” de los cuartos  y quintos años de educación básica, de 

la parroquia San Sebastián del Cantón y Provincia de Loja, y  tiene como objetivo: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los docentes de la 

educación básica de este establecimiento educativo, mediante la construcción de 

lineamientos alternativos, a partir de la investigación de los factores incidentes en la 

práctica docente.  

 

Lo anterior va a generar espacios de reflexión que permiten asumir compromisos 

entre directivos y docentes, con el propósito de diagnosticar la verdadera realidad 

educativa sobre la práctica docente, la misma que permitirá demostrar la realidad de 

los procesos pedagógicos y buscar alternativas hacia una innovación y mejoramiento 

de una educación de calidad.   

 

Este proyecto es factible porque se cuenta con el apoyo de de los actores educativos: 

directivos, docentes y estudiantes, con el apoyo de  asesorías permanentes, recursos 
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materiales, informáticos y espacios físicos para el desarrollo de las actividades y  

talleres de investigación.  Los recursos económicos son propios de la investigadora. 

En cuanto a los impactos científicos se logra demostrar la validez de los nuevos 

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

válidas para mejorar la calidad de los aprendizajes; en cuanto al impacto social se 

pretende dignificar el rol del educador y su contribución en el desarrollo personal y 

social de los niñ@s; así mismo el impacto ambiental se dará con la creación de 

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

entorno ambiental, social y de aprendizaje. 

 

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

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

través de sus saberes, los haceres en su práctica cotidiana, su capacitación y las 

expectativas tanto del sector interno como externo.  Además se construyó un 

posicionamiento teórico específico, con categorías de análisis que posibilitó 

determinar los factores de mayor incidencia en la práctica docente y  en la calidad de 

los aprendizajes.  Se presentaron algunas dificultades que se superaron a través del 

diálogo y buena voluntad presentada por todos los actores del proceso educativo que 

son la parte fundamental del objetivo. 

 

El presente estudio contiene cinco capítulos: el Capítulo I, corresponde a la 

metodología, contiene: objetivos específicos, tareas, actividades y metodologías 

específicas alrededor de tareas, y actividades;  el Capítulo II se refiere a la 

exposición y discusión de resultados, el cual contiene detalladamente los resultados 
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obtenidos en las diferentes tareas  y actividades  en relación al cumplimiento de los 

objetivos, además contiene una explicación conceptual y metodológica de las 

categorías y los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes para lo cual se tomó un referente teórico de nuestro proyecto de tesis y 

mi propio posicionamiento, así también consta la síntesis, análisis y contrastación de 

los factores con los resultados, determinando de esta manera que los factores de 

mayor incidencia en la práctica docente y la calidad de los aprendizajes son: el factor 

Psicopedagógico y Sociológico; el Capítulo III, de conclusiones y 

recomendaciones, en el cual  se determinó que: Los docentes de la escuela “Miguel 

Riofrío Nº 1” no le dan la debida importancia al factor psicopedagógico por cuanto 

no realizan la motivación en forma pertinente y no hay el empleo del material 

didáctico adecuado, conociendo que este factor es pilar fundamental en la práctica 

docente  ya que permite al maestro el uso adecuado de métodos, técnicas y 

actividades tendientes a desarrollar las capacidades del educando; esto se evidenció 

en la observación intra-aula. 

Los maestros de los cuartos y quintos Años de E.B de la escuela fiscal de niños 

“Miguel Riofrío Nº 1” no planifican de acuerdo a la Reforma Curricular, pues no 

utilizan proyectos pedagógicos de aula, no utilizan los elementos del currículo, con 

estrategias metodológicas pasivas, cuando imparten clases dictadas o únicamente 

disertadas, sin permitir la participación de los alumnos.  Siendo que la planificación 

didáctica en el hecho educativo es fundamental, para propiciar aprendizajes 

significativos en el alumno.  Esto se observó en los haceres de los docentes en el 

aula. 
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En las aulas de la escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº1” existe exceso de 

alumnado, descuidando la comodidad y ambiente adecuado para el normal 

desenvolvimiento tanto de los maestro como de los alumnos.  Es importante en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, propiciar un ambiente cómodo y adecuado para 

el buen desempeño y accionar educativo.   Esto se pudo evidenciar en la observación 

intra- aula. 

Por todo esto se recomienda: Que la comisión Técnica Pedagógica revise y analice 

debidamente la planificación entregada y haga conocer las respectivas sugerencias en 

su determinado tiempo a los maestros, a fin de que los docentes las pongan en 

práctica.  Tomando en cuenta la Reforma Curricular, la misma que está orientada al 

desarrollo de capacidades habilidades y destrezas,  donde el docente seleccione 

contenidos en base a la reflexión y análisis de la realidad del entorno. 

En la planificación los profesores deben  considerar todos los elementos del 

currículo, a fin de  propiciar en el educando aprendizajes significativos, para lo cual 

es necesario la constante preparación y actualización de los docentes. 

 Las autoridades de la Institución y la Comisión Técnica Pedagógica, deben  

organizar talleres prácticos sobre la elaboración y empleo de material didáctico para 

potenciar la creatividad y el desarrollo de destrezas en los educandos.  

Además que se haga la gestión necesaria ante las instituciones públicas y privadas a 

fin de dotar a este establecimiento de aulas adecuadas y de personal docente idóneo, 

lo cual es fundamental para el buen desenvolvimiento académico en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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En el Capítulo IV tomando como base  las recomendaciones se construye la 

propuesta que titula “SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

SOBRE “Desarrollo de las Inteligencias Múltiples” destinada a capacitar a los 

docentes de la escuela fiscal de niños “MIGUEL RIOFRIO Nº 1”. 

 

Finalmente, en el Capítulo V constan  los anexos que respaldan todos los datos y la 

información obtenida durante la investigación de manera fidedigna. 
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METODOLOGIA 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo explicativo, que se 

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

Diagnosticar la práctica docente actual de la escuela fiscal de niños “Miguel 

Riofrío Nº 1” de la Parroquia San Sebastián del cantón y la provincia de Loja. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Diagnosticar la práctica docente actual de la escuela fiscal de niños “Miguel 

Riofrío Nº 1” de la Parroquia San Sebastián del cantón y la provincia de Loja. 

 

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

 

TAREA Nº 1: CONSTRUCCIÓN DE REFERENTE TEÓRICO CON                                

LOS  ACTUALES SABERES DE LOS DOCENTES 

 

Metodología 

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

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

fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 1” para el día 5 de mayo del 2006 a las 11h00 

para cumplir con la realización de la siguiente agenda:  Saludo y presentación de las 

facilitadoras y la agenda de trabajo, dinámica grupal, conformación de grupos 

mediante sorteo, nombrar un secretario relator en cada grupo, entrega de los 

respectivos temas a cada grupo, entrega de papelotes y marcadores, desarrollo de los 
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contenidos de acuerdo a lo programación o agenda de trabajo (Ver anexo 2), 

plenaria, agradecimiento e invitación a un refrigerio. 

 

TAREA 2.  OBSERVACIÓN INTRA-AULA 

 

Metodología. 

Observación Intra-aula: Se realizó la observación de la jornada diaria completa en 

cada uno de los paralelos de los cuartos  y quintos años de  E.B que en total suman 6 

jornadas de observación, a excepción de las horas en las que se imparte materias 

especiales. (ver anexo Nº 8) 

 

Esta actividad permitió recoger información respecto al quehacer docente al interior 

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

elaborada con el posible itinerario de trabajo docente.  Como evidencia de la práctica 

docente se tiene copias de la planificación docente, de las carátulas de los textos 

utilizados y los cuadernos de los estudiantes conteniendo los ejercicios de aplicación 

que se realizó en la clase observada. 

 

TAREA 3.  CONOCIMIENTO SOBRE CAPACITACIÓN 

 

Metodología.  

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

Nº 1 correspondiente al cantón Loja, nos permitió conocer los eventos de 

capacitación impartida a  los docentes. 
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TAREA 4. EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DEL SECTOR INTERNO Y 

EXTERNO 

                    

Metodología  

Entrevista al sector interno Dr. Carlos Torres Director de la escuela Miguel Riofrío 

Nº 1”, nos permitió conocer las expectativas y demandas del sector interno. 

  

Entrevista realizada al sector externo La Sra. Grace Carrión Sra. Bernarda Ruales,  

Sr. Pablo León y la Sra. Bertha de Arango. Para conocer expectativas  y demandas 

frente a la educación, la institución educativa y los docentes.   

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar los factores de la práctica 

docente que inciden en la calidad de los aprendizajes,  se lo abordó a través de:   

 

TAREA 1. Explicación teórica conceptual y metodológica  de los factores: 

Psicopedagógico, filosófico, antropológico, histórico y sociológico que tienen 

incidencia en la práctica docente por consiguiente en la calidad de los aprendizajes.   

 

Metodología 

Se recuperó las categorías construidas en el marco teórico del proyecto y que 

configuran el posicionamiento teórico del investigador. 

 

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

que se relacionan con la calidad de aprendizajes.  
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Metodología 

 Para ello se realizó un proceso de análisis teniendo como apoyo: Los saberes y  

haceres de los docentes, capacitación y las expectativas y demandas de los sectores 

internos y externos, la construcción y explicación teórica y metodológica asumida, lo 

que permitió establecer las conclusiones y recomendaciones que da respuesta a la 

pregunta significativa. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Construir los lineamientos alternativos 

con  sustento teórico y metodológico (aplicable a la investigación)          .                                                                               

 

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

mismos que son:  el factor psicológico y sociológico; la presente investigación está 

orientada a solucionar el problema social, debido a que la investigación evidenció 

que en  los actuales momentos los maestros y maestras de la Escuela “Miguel Riofrío 

Nº 1” fundamentan su accionar profesional  en una práctica docente tradicionalista y 

además, existe en ellos una actitud renuente con el hecho de capacitarse 

permanentemente y actualizar sus conocimientos, ya que en esta institución laboran 

maestros y maestras con muchos años de experiencia  en la práctica educativa, que se 

niegan a dejar el esquema  tradicional. 

Para mejorar la educación, el maestro debe estar fundamentado teóricamente y a su  

vez  predispuesto al cambio.   Aceptar la necesidad de introducir en la práctica 

docente las nuevas connotaciones del proceso de enseñanza aprendizaje,  por medio 

de una  “Capacitación de los docentes de la escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío 

Nº 1”, sobre “El Desarrollo de las Inteligencias Múltiples”.  
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. Diagnosticar la práctica docente actual en 

relación al desarrollo curricular. 

 

TAREA  1 Construcción de referentes teóricos con los actores del proceso 

educativo 

 

RESULTADO.  

Durante la aplicación del Seminario Taller, el mismo que se realizó el día viernes 5 

de mayo del 2006, con los docentes de la escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 

1” de la ciudad de Loja se pudo obtener la siguiente información: 

 

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

conocimiento donde intervienen los factores: Psicopedagógicos, Sociológicos, 

filosóficos, Antropológicos e Históricos, los docentes manifiestan que es una forma 

de operativizar el inter aprendizaje.  

En lo relacionado al factor Psíco-pedagógico los maestros manifiestan que este sirve 

para mejorar los diferentes problemas de Aprendizaje en los alumnos.  Estudia los 

procesos sensoriales de memoria, imaginativos e intelectuales información que es 

recogida y transformada para recobrar utilidad en el desarrollo integral del ser 

humano.   

 

Respecto al factor Sociológico los docentes consideran  que el conocimiento de 

normas, reglas y patrones ayudan al ser humano a integrarse y relacionarse con la 
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sociedad; así mismo piensan que es importante que el maestro conozca las formas de 

vida de la comunidad, su cultura y la interrelación con otras comunidades, logrando 

de esta manera integrar al individuo a la  sociedad en las diferentes clases sociales: 

  

a) La adinerada, que educa para gobernar 

b) La clase pobre, destinada a trabajar y producir  

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

 

 En lo relacionado al factor Antropológico  los educadores de la escuela Miguel 

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

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

respetando siempre las diferencias individúales y la libertad de expresión. 

 

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

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

este nuevo milenio en cuanto a la implementación de los equipos tecnológicos, 

principalmente los conocimientos básicos de computación. Preparándolo al  alumno 

para la vida.   

 

Respecto a los Filosófico los maestros indican, que para realizar su práctica docente 

deben conocer al individuo con el cual van a trabajar.  Saber que pertenece a una 

gran diversidad social, biológica, y cultural. 

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

alumno, para desarrollar aprendizajes significativos que le servirán al niño en el 
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desarrollo integral de su personalidad. Tomando en cuenta que se debe educar, en 

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

acuerdo al medio social en que se desarrolla 

 

Con respecto al factor Histórico los maestros manifiestan, que la educación se ha 

venido dando a través de un procesó histórico de acuerdo a las culturas, costumbres y 

tradiciones de un pueblo. 

 

La Reforma Curricular nos da la oportunidad de trabajar la interculturalidad como un 

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

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

país.   

  

En cuanto a la Práctica Docente Como Practica Social los  maestros de la escuela 

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

padre de familia, comunidad, y autoridades, en el desarrollo de los procesos 

educativos.  A través   de eventos deportivos, culturales y  sociales  

 

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

y la Comunidad  los maestros mencionan que constituye un nexo indispensable para 

el desarrollo de valores sociales, que coadyuvan al desarrollo de la personalidad  del 

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

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

mejoramiento del medio en el que  el niño se desarrolla.  

 

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

Desarrollo Humano los educadores consideran que en la actualidad la educación es 

un proceso de Inter-aprendizaje  en el cual intervienen maestros, padres de familia, 

autoridades y sociedad por lo tanto se debe seleccionar contenidos aplicables a la 

realidad de la vida del niño en la comunidad. 

 

En cuanto a las Categorías del Desarrollo Curricular Con respecto a la  

planificación manifiestan que es un proceso necesario para desarrollar proyectos 

sean estos curriculares o de cualquier índole ya que es necesario   realizar proyectos 

para lograr los objetivos propuestos acompañados siempre de una planificación, esto 

nos ayudará a mejorar la práctica docente en nuestras aulas puesto que la 

improvisación no es aconsejable.  

 

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

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

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

 

La gestión se la realiza para hacer labor en la comunidad y en la institución  
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TAREA  2.   Observación Intra-aula 

RESULTADO  

Los maestros de  los cuartos y quintos Años de Educación Básica de la Escuela 

“Miguel Riofrío Nº 1” en relación al saludo lo hacen amablemente y el maestro de 

cuarto “A” saluda alegremente y el de  quinto “A” saludan  amigablemente.  

 

Todos los maestros registran la asistencia por apellidos y nombres de acuerdo al 

registro de asistencia. 

 

Los maestros realizan la  revisión de tareas en orden de lista con vistos,  pero los 

maestros de los cuartos “A”  y ”B” lo hacen escribiendo revisado,  mientras que el 

maestro del quinto”C” revisa los cuadernos en horas libres calificando 

cualitativamente. 

 

Los maestros toman las lecciones en forma escrita utilizando cuestionarios a 

excepción de la  maestra  de cuarto “B” y quinto “A” quienes toman lecciones orales. 

 

Los maestros realizan la recapitulación de la clase anterior utilizando el diálogo libre 

y espontáneo, mientras que los maestros de cuarto”B” y quinto”C” lo hacen con 

preguntas pero el maestro de quinto”A” no lo hace. 

La mayoría de los maestros motivan a los niños por medio de una canción, mientras 

que  dos profesores no realizan la motivación alguna pero el profesor de cuarto”C” lo 

hace por medio de un cuento. 
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Todos los maestros enuncian el nuevo tema de manera oral y proceden a la 

explicación del mismo y el maestro de cuarto”B”  escribe el tema en la Pizarra.  

 

Todos los maestros utilizan como apoyo didáctico: cuadernos, libros, carteles, hojas 

poligrafiadas y adicionalmente los maestros de los cuartos años, utilizan tablas de 

multiplicar  y  mientras que los de quinto A y B utilizan el diccionario. 

 

Los maestros envían tareas extraclase cortas y explican como hacerlas mientras que 

dos  de ellos  envían tareas para consultar,  sugiriendo bibliografía y la maestra del 

cuarto”C” no envía tareas. 

  

Los maestros realizan los ejercicios de aplicación con los alumnos en el cuaderno y 

el pizarrón.  

 

 

TAREA 3.   Conocimiento sobre capacitación Docente 

 

RESULTADO  

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

Supervisor de la zona, indica los siguientes eventos de capacitación: 

 

Manejo de los libros del proyecto “Vitrinas Pedagógicas” del Gobierno Nacional, 

Reforma Curricular, Modelos pedagógicos, PCI, Plan de Unidad Didáctica. 
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Además manifiesta, que se ha capacitado con la finalidad de que el maestro conozca 

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

enseñanza aprendizaje,  así como también la planificación del currículo para los 

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

Gobierno Nacional. 

 

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

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

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

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

aprendizajes logrando desarrollar en los alumnos aprendizajes significativos. 

 

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

llevado ha cabo un evento de capacitación, con la finalidad de que el maestro utilice 

la avaluación de los aprendizajes, como un proceso para medir el grado de 

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

buscando nuevas estrategias de aprendizaje.  Además dice  que se ha dando el 

siguiente curso “Evaluación de los Aprendizajes,  Componente de la Unidad 

Didáctica y el Plan de Clase”. 

 

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

 

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

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

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

para los alumnos. Hay buena socialización con padres de familia y autoridades 

locales para el adelanto de la Institución. 

 

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

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

Ministerio de Educación y de acuerdo a la Reforma Curricular Vigente. 

 

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

democrática, con proyectos aplicables a desarrollarse y que con el trabajo 

mancomunado de quienes hacemos la familia Miguelina la institución seguirá 

adelante  siendo una de las pioneras en la educación.  

En cuanto al Tipo de Docentes indican que los  maestros tienen trayectoria 

profesional idónea con un alto nivel de conocimiento académico, con   título docente 

en Ciencias de la Educación,   capaces y dispuestos al cambio, que imparten una 

educación de calidad,  con un modelo  constructivista acorde con los avances de la 

tecnología y de esta manera   preparar al estudiante para que enfrente los retos del 

futuro. 

 

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

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

incrementar centro de cómputo. 
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En lo relacionado con el sector externo se entrevistó a los señores Presidentes de 

Padres de Familia de los cuartos  y quintos años de Educación Básica, la Sra. Grace 

Carrión representante del  cuarto “A” la Sra. Bernarda Ruales  representante del   

cuarto “B” la Sra. Dolores Cueva representante del  quinto “A” y el Sr. Paúl Arias  

representante del  quinto “B” los mismo que en cuanto a la calidad de servicios 

expresan que la escuela presta un buen servicios y buena infraestructura para los 

niños, además dos de ellos manifiestan que se imparte materias especiales de forma 

gratuita y se a implementado el laboratorio de Computación.  

 

Respecto al Tipo de Educación en su mayoría manifiestan que la educación es de 

calidad y existe buen trato para los niños y uno de ellos  añade que la enseñanza está 

a mano con la  tecnología moderna, por que cuentan con laboratorio de computación 

e Ingles, y además el  desarrollo de valores. 

Todos los presidentes de padres de familia coinciden que el Tipo de Institución  es  

fiscal, laica, gratuita y completa. 

Acerca del Tipo de Docentes de esta Institución manifiestan que los maestros 

cuentan con título profesional, experiencia docente y  dos de ellos añaden que los 

maestros tienen carisma y son respetuosos con los alumnos y los padres de familia. 

   

Los presidente de padres de familia  en su mayoría Demandan la construcción de 

más aulas para que se incremente  los diez año de Educación Básica con sus aulas 

respectivas a excepción de uno de ellos que manifiesta, que se construyan más aulas 

por el exceso de alumnado y que se incremente el personal docente. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO.   Explicar los factores de la Práctica 

Docente que inciden en la calidad de los aprendizajes 

TAREA 1.  Explicación teórica conceptual y metodológica de los factores 

filosóficos, históricos,  sociológicos, psicopedagógicos, antropológicos que 

intervienen en la práctica docente. 

 

RESULTADO.  La práctica docente como proceso hacia la construcción del 

conocimiento en donde intervienen los factores: Psicopedagógicos, sociológicos, 

filosóficos, antropológicos, e históricos.  

 

La práctica docente juega un papel esencial en la construcción de los conocimientos, 

es por esto que se considera al docente como el  facilitador  del desarrollo de 

estructuras mentales en el alumno, para que sea capaz de construir aprendizajes más 

complejos. Por consiguiente, el profesor y su adecuada práctica docente, adquiere 

especial protagonismo, al ser un agente que facilita el andamiaje para la superación 

del propio desarrollo cognitivo personal.  

La práctica docente emerge hoy como una actividad fundamental dentro de las 

competencias del profesor. El eje de controversia en este momento es el profesional 

de la docencia. Su figura aparece hoy como factor prioritario de la tan deseada 

mejora educativa, el es el responsable del acontecer educativo diario, su actuación es 

la clave que determina el flujo de los acontecimientos en el aula, de la forma de 
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abordar la práctica, dependen  la contracción del conocimiento en las  nuevas 

generaciones.  

 

FACTOR PSICOPEDAGÓGICOS                       

La psicopedagogía dentro de la práctica docente permite al maestro perfeccionar las 

técnicas didácticas, las estrategias metodológicas y más recursos que utiliza en su 

práctica educativa para lograr aprendizajes y  mejorar los diferentes problemas de 

Aprendizaje en los alumnos. 

 

Además, le permite conocer la evolución cognitiva del educando, de manera que 

puede identificar la etapa de desarrollo en que se encuentran los educandos, y 

presentar los contenidos de manera tal que orienten a llenar las expectativas de la 

educandos, e incluso ayudándole a orientar su conducta, a superar dificultades 

emocionales identificando sus estilos de aprendizaje.  

 

La psicología dentro de la pedagogía, estudia los procesos sensoriales de memoria, 

imaginativos e intelectuales información que es recogida y transformada para 

recobrar utilidad en el desarrollo integral del ser humano. 

 

FACTOR  SOCIOLÓGICO 

Este aspecto indica abordar la educación desde los niveles del análisis social.  La 

práctica docente en función de este aspecto se desarrolla con el fin de formar 

íntegramente al alumno que contribuya al desarrollo social.  
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Por lo que el maestro debe plantear los objetivos de  la planificación curricular 

atendiendo a una educación intercultural.  El docente como agente de la comunidad 

debe estar dotado de sensibilidad para comprender las necesidades y aspiraciones del 

educando. 

 

Esto se fundamenta por medio de la recuperación del hombre como persona, en 

donde se equilibran los factores cognitivos, valorativos y psicomotores que más que 

construcción individual denota un proceso de reconstrucción social del aprendizaje, 

donde los actores de la educación cumplen un rol fundamental. 

Este aspecto favorece a la Institución Educativa buscando principios democráticos a 

partir de las organizaciones de los estudiantes en consejos estudiantiles, comités etc; 

estimulando la participación de la familia y la comunidad, asumiendo de esta manera 

la educación como un compromiso de todos. 

 

FACTOR  FILOSÓFICO 

“La base filosófica de la educación es el racionalismo” El objetivo fundamental de la 

práctica docente es el desarrollo de las capacidades y hábitos del pensar lógico-

formal. Es decir la teoría del pensar se realiza en el obrar. 

El factor filosófico es el conjunto de reflexiones sobre el hecho y el proceder 

educativo, conectado con la totalidad de la cultura y del hombre, al mismo tiempo 

que la conciencia de unidad y la dirección del logro educativo.  
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Este factor contribuye a que el profesional de la educación comprenda el mundo y la 

vida, descubra con mayor seguridad la verdad en el conocimiento.  Desde una 

perspectiva ética; respetando la diversidad de credos, religiones y es tolerante ante la 

diversidad de opiniones.  

 

Permite crear alumnos que desarrollen el pensamiento y la investigación, que creen y 

recreen ciencia y tecnología y que se comprometan con la problemática social y los 

cambios que esta exige, centra sus esfuerzos en el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades del estudiante, dirigidas a incrementar su imaginación. 

 

FACTOR ANTROPOLÓGICO 

La antropología tiene relación con la educación en la posibilidad de ser educado 

según raíces y circunstancias históricas y sociales. 

 

Dentro de este aspecto la práctica docente debe ir encaminada a conocer la 

diversidad cultural del país, para que nos permita un acercamiento a la realidad de 

manera diferente brindándole al sujeto elementos para que a partir de su propia 

cultura puedan acceder al conocimiento y respeto de otras culturas. 

 

La cultura social no tiene que estar necesariamente divorciada de la cultura 

antropológica.  Son muchas las posibilidades que la escuela puede ofrecer al alumno 

para incrementar su experiencia en forma indirecta, ya que es una experiencia ajena, 

pero de suerte que exista un nexo prolongador entre una y otra.   
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Esto requiere de una práctica pedagógica muy bien planeada, así como una constante 

dirección por parte del profesor, que no debe ser necesariamente autoritaria y 

coactiva, sino estimulante. 

 

FACTOR HISTÓRICO 

Comprende el estudio de la acción educativa y pedagógica a través de los años, con 

el propósito de encontrar similitudes y diferencias, principios y generalizaciones que 

puedan servir de base para revisar o planificar medios, procedimientos y técnicas 

didácticas para el mejoramiento de una situación educativa determinada.   

 

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

considerar que se debe educar para la libertad , en donde la educación como proceso, 

necesidad, aspiración y producto es el resultado de un accionar históricamente 

determinante; para ello es necesario una sólida formación inicial del maestro, así 

como también una permanente capacitación profesional, para que en el ejercicio de la 

docencia mediante la utilización adecuada de metodologías, estrategias y la 

aplicación de innovaciones pedagógicas se direccione a formar personas, para poder 

enfrentar los retos, superarlo para mejorar las condiciones de vida personal y de la 

sociedad, puesto que la educación le ha permitido desarrollar competencias, 

capacidades y destrezas.  

 

Práctica Docente Como Práctica Social 

En  términos de práctica social, la práctica docente implica que el docente actúa no 

sólo determinado por su naturaleza individual y por su concepto de las situaciones 
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concretas, sino también por su concepto de sí mismo.  Ante tal situación, el maestro 

ha sido es y será un individuo al servicio de una institución social. 

 

La práctica docente dentro de la práctica social tiene como objetivo el enseñar a los 

alumnos a convivir y compartir, de este modo llegan a socializarse y a definir su 

identidad personal, los saberes que incluye el currículo escolar contribuyen además 

al desarrollo personal y social de los alumnos. 

 

La sociedad no es un conjunto de individuos agregados los unos a los otros sin que 

entre ellos exista ningún vínculo afectivo.  Es por ello que el docente debe enfocar su 

práctica a desarrollar en los educandos ciertos valores, tradiciones, normas, ciertos 

ideales comunes, en suma una cultura, para que puedan convertirse en personas 

adultas y desarrolladas capaces de cumplir y definir con responsabilidad los deberes 

y derechos que determina la sociedad. 

 

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

tanto a la formación del ser social.  Es decir dentro de este aspecto la esencia de la 

educación reside en hacer participar progresivamente al educando en la sociedad. 

  

La labor educativa  forma parte de un todo cuyos extremos se ubican entre la 

sociedad y el aula, así es que el docente, tendrá que considerársele como un miembro 

que se debe tanto a un sistema social como a un ser individual con sus derechos 

inalienables, como persona con rasgos normales o no que lo definen. 
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La Práctica Docente Como un Espacio de Vinculación  Entre la Escuela y la 

Comunidad.      

La práctica docente debe vincular a la  escuela participativa con la comunidad, lo que 

puede entenderse también como polo de organización de la comunidad, el trabajo 

conjunto de padres, maestros y centros de estudiantes, en el diseño de proyectos 

conjuntos escuela/comunidad "son cruciales para la asunción por la comunidad de la 

responsabilidad por su propio desarrollo".  

 

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

presente las potencialidades que ofrece la comunidad. 

El docente es el eje principal de la organización del contexto social, en torno a él 

giran todas las actividades educativas, sin su participación no habría el desarrollo de 

la educación.  La colaboración entre maestros padres de familia y comunidad en 

general, es fundamental para coordinar la tarea educativa teniendo claro el rol de 

cada uno de los integrantes. 

 

El profesor dentro de la práctica docente debe establecer relación no solo con el 

educando sino con la familia y con la comunidad.  Las actividades más comunes 

donde se concreta esta interrelación son: las juntas de padres de familia y las 

entrevistas personales que pueden ser solicitadas por el maestro.  Nuestra actitud 

como docentes hacia los padres de familia debe ser de apertura, cordialidad y 

atención personal. 
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La acción profesional del docente no debe limitarse únicamente a enseñar, también 

debe tender puentes para alianzas con la comunidad, y aceptar el riesgo de confiar en 

los padres y en sus capacidades individuales para aportar a la creación de una nueva 

cultura de la escuela y a una institucionalidad más potente y eficiente.  

 

Calidad de los Aprendizajes para Promover el Desarrollo Humano 

La calidad de los aprendizajes depende en gran parte de  la práctica docente. Ya que  

si los mismos docentes no ponen de su  parte para que la práctica docente sea más 

completa para los alumnos y por ende la enseñanza sea de mejor calidad; pues 

recordemos que una educación de buena calidad está orientada al desarrollo de las 

competencias cognitivas fundamentales de las y los alumnos, principalmente las 

comunicativas: lectura, escritura, saber hablar y saber escuchar. 

 

 Además una educación de calidad formará en los alumnos la disposición de seguir 

aprendiendo a lo largo de su vida de manera autónoma. Propiciará también la 

capacidad de plantear y resolver problemas, predecir resultados y desarrollar el 

pensamiento crítico, la imaginación especial y el pensamiento deductivo; introducirá 

al mundo social y al mundo natural entendiendo éstos como procesos dinámicos y en 

evolución, y formará buenos ciudadanos que vivan en la democracia y la cultura de 

la legalidad. 

 



36 

 

 

 Estos son los aprendizajes que deberían  fomentar los profesores y el sistema 

educativo en su conjunto. Resumiendo, digamos que habrá calidad en la educación 

cuando se logre formar algunas capacidades generales de la inteligencia para pensar 

por cuenta propia, de modo lógico, crítico e imaginativo; y se formen además los 

valores necesarios para la vida democrática y ciudadana.  De esta manera el 

aprendizaje estaría contribuyendo al desarrollo humano.  

 

Es importante que en los centros educativos, se imparta una enseñanza de calidad, 

desarrollar en el estudiante habilidades cognitivas, e incentivarle a tomar conciencia 

de sus propios actos y estrategias mentales, mediante contenidos conceptuales, 

procedimientos  mentales y actitudinales, mejorando el rendimiento y la calidad  del 

aprendizaje en los educandos. 

Elementos del  Currículo:  

Planificación. Se considera a la planificación como el punto de partida para toda 

acción docente, como proceso y método para formular y efectuar una política 

educativa.  

La planificación conlleva una toma de decisiones sucesivas, interactivas, dinámicas 

con una intencionalidad eminentemente práctica. 

La planificación de los profesores la entendemos como un proceso de resolución de 

problemas, que enfrentan desde sus posibilidades reales.  
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Planificar es organizar con anticipación todo el proceso de aprendizaje desde la 

prevención de contenidos con los que el docente va ha trabajar con el alumno hasta la 

determinación de la forma de evaluar el proceso 

 

Ejecución. La ejecución consiste en la práctica del proyecto o programa curricular 

diseñado con anterioridad, es decir  es la materialización de la planificación para el 

logro de objetivos.  Los factores que más repercuten sobre la ejecución de la 

planificación son los siguientes: la formación de los profesores y la actitud mental 

positiva, los rasgos característicos de los alumnos, la conformación de los grupos y 

equipos de trabajo, el buen uso del tiempo y la supervisión de las actividades. 

Evaluación.  Es un proceso integral sistemático, gradual y continuo que valora los 

cambios producidos  en la conducta del educando, la eficacia de las técnicas 

empleadas, la capacidad científica y pedagógica del educador, la calidad del plan de 

estudios y todo cuanto converge en la realización del hecho educativo. 

La evaluación tiene como objetivo fundamental: determinar si la práctica docente es  

pertinente, eficiente o eficaz para alcanzar determinados fines que la sociedad o una 

determinada institución se propone alcanzar. De esta manera la evaluación es un 

proceso de reflexión sistemática y permanente que permite el mejoramiento contínuo 

del currículo, y la práctica docente. 

 

Gestión.  La gestión dentro del campo educativo se trata de las acciones 

desarrolladas por el docente  para desarrollar en forma coordinada y dirigida, los 
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planes, procedimientos didácticos, las investigaciones científicas, las tareas culturales 

y todas aquellas actividades que debidamente planificadas dan cono resultado un 

mejor rendimiento de la labor educativa. 

La gestión  supone una innovación de los aspectos técnico-pedagógicos  

interactuando con los procesos administrativos.    

 TAREA 2. 

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

calidad de los aprendizajes  

a) Síntesis de los factores con los resultados. 

 Factor psicopedagógico.-  Este factor en lo teórico determina  que permite al 

maestro perfeccionar las  técnicas  didácticas, estrategias metodológicas y más 

recursos que utiliza en la práctica educativa para lograr aprendizajes significativos.  

Y  los saberes de los docentes evidenciados en el seminario taller, indican que el 

factor psicopedagógico sirve para mejorar los problemas de aprendizaje  en los 

alumnos ya que estudia los procesos de memoria, imaginativos, sensoriales e 

intelectuales. 

El factor  psicopedagógico, en lo teórico dice: que la psicopedagogía es importante 

en el desarrollo del ser humano a través del perfeccionamiento de técnicas didácticas 

estrategias metodológicas. Y  los  docentes en el seminario taller indicaron que la 

psicopedagogía estudia los procesos sensoriales de memoria, imaginativos e 

intelectuales, logrando así el desarrollo integral del ser humano.  
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El factor psicopedagógico se ocupa del análisis de la educación y la enseñanza. Para 

que el docente pueda  perfeccionar las técnicas didácticas, estrategias metodológicas 

y más recursos con la finalidad  de  mejorar los diferentes problemas de aprendizaje.  

Esto se lo   relaciona con  lo evidenciado en la observación Intra-aula,  mediante la 

revisión de tareas de manera detenida y evidenciando los errores como en la  

recapitulación de  la clase anterior  ya que los docentes lo hacen mediante el dialogo 

libre, así es que el profesor puede hacer un análisis diario  del proceso enseñanza-

aprendizaje, para mejorar su práctica educativa. 

 

  

El factor psicopedagógico se ocupa del análisis de la educación y la enseñanza,  

dentro de la práctica docente ayuda al maestro a perfeccionar las técnicas didácticas, 

metodologías y más recursos para lograr aprendizajes y mejorar los diferentes 

problemas de aprendizaje. Y en la entrevista  realizada al  coordinador, se evidencia 

que se ha impartido un curso sobre “Evaluación Curricular” con la finalidad de que 

los maestros manejen la planificación curricular y  más instrumentos curriculares que 

nos ayudan en el  proceso enseñanza-aprendizaje, logrando desarrollar en los 

alumnos aprendizajes significativos.   

 

La psicopedagogía permite al docente  desarrollar la planificación, orientada a llenar  

las expectativas del alumno  e incluso a orientar su conducta y superar dificultades.  

Y los factores internos y externos en las entrevistas manifiestan que en la institución 

se educa a los alumnos para la vida, con conocimientos y desarrollo de valores 
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morales y sociales. Orientando su conducta y enseñando a superar sus dificultades, 

ya que cuentan con laboratorios equipados y materias especiales,  conjugan en el 

accionar educativo la teoría con la práctica.  

 

Factor Sociológico.  En lo teórico  dice  que el maestro debe plantearse objetivos de 

planificación curricular atendiendo a una educación intercultural. Y mediante el 

seminario taller se evidenció  en los saberes de los maestros dicen que es importante 

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

relación con otras comunidades. 

 

En lo teórico el factor sociológico dice  que estudia el contexto de la realidad social, 

la relación entre educción y sociedad implica abordar la práctica docente desde los 

niveles del análisis social.  Esto se relaciona con  los saberes de los maestros, cuando 

en el seminario taller indicaron que el conocimiento de normas, reglas y patrones 

ayudan al ser humano a integrarse y relacionarse con la sociedad.  

 

El factor sociológico  ayuda al maestro a plantear los objetivos de la planificación, 

atendiendo a una planificación intercultural, esto se relaciona con la entrevista 

realizada al coordinador de la zona, ya que él manifiesta, que se ha capacitado dentro 

de la Reforma Curricular la  aplicabilidad de la interculturalidad como eje transversal 

en el proceso educativo.  

 

El factor sociológico favorece a la institución educativa buscando principios 

democráticos a partir de las organizaciones.  El análisis del las entrevistas a los 
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factores internos y externos determina que existe relación con el factor sociológico, 

porque indica que en la escuela logran la organización de los estudiantes en consejos 

estudiantiles y además  hay buena socialización con padres de familia y autoridades 

locales a través de eventos sociales culturales y deportivos para el adelanto de la 

institución 

 

El factor filosófico. En lo teórico dice que en la práctica docente el educador debe 

saber que el educando  es un sujeto con valores, respetando las diferencias y 

promoviendo la diversidad de opiniones, cultos, credos y religiones. Y  los docentes  

indican que para realizar su práctica docente deben conocer al individuo con que van 

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

Tomando en cuenta que se debe educar en vinculación directa con los valores. 

 

El factor filosófico contribuye al desarrollo del pensamiento lógico e investigativo, 

esto  en la observación intra-aula se evidenció   cuando los maestros  toman lecciones 

y mandan  las tareas  de investigación al realizar ejercicios de aplicación en el 

pizarrón, utilizan el pensar y realizar, desarrollando conocimientos críticos y 

reflexivos. 

 

El factor filosófico dentro de la práctica docente tiene como objetivo el desarrollo de 

las capacidades y hábitos del pensar lógico-formal, es decir la teoría del pensar se 

realiza en el obrar.  Sin embargo en la entrevista realizada al coordinador no consta 

ningún evento de capacitación que se relacione con el desarrollo del pensamiento 

lógico.  
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Factor Antropológico.  En lo teórico el factor antropológico es una ciencia que 

estudia al hombre en relación con la educación, el maestro debe conocer la 

diversidad cultural que nos  permita un acercamiento a la realidad y a partir de su 

propia cultura puedan acceder al conocimiento y respeto de otras culturas.  Y los  

docentes en el seminario taller, manifiestan que el educador debe orientar su práctica 

docente de acuerdo a las necesidades actuales del individuo, respetando siempre las 

diferencias individuales y la libertad de expresión. 

 

Los docentes no han  recibido capacitación vinculada con el factor antropológico, por 

lo tanto desconocen de su importancia en el proceso enseñanza aprendizaje y no lo 

aplican totalmente en su práctica educativa, pues en la observación intra-aula no se 

encontró relación  con el factor Antropológico, puesto que los maestros  planifican y 

manejan un modelo de educación  tradicionalista,  que no le permite al alumno ser el 

autor de su propio aprendizaje.  

 

Factor filosófico.  La práctica docente debe ir encaminada a conocer la diversidad 

cultural del país, para que el alumno a partir de su propia cultura pueda acceder al 

conocimiento y respeto de las otras culturas. En la entrevista el coordinador 

manifiesta, que  por medio de la capacitación docente se promueve la aplicabilidad 

de la interculturalidad, como eje transversal en el proceso educativo 
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No se encontró vinculación de este factor en la práctica docente por medio de las 

observaciones intra-aula puesto que los maestros se niegan a actualizar su 

planificación,  la cual está regida al modelo  de educación tradicionalista 

 

Factor  Histórico.  En lo teórico  dice que la educación es la consecuencia de un 

proceso evolutivo que determina la actitud y la acción educativa. Esto se relaciona 

con lo manifestado por los maestros en el seminario taller, ya que dicen que la 

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

cultura, costumbres y tradiciones de un pueblo.  

 

Los docentes carecen de capacitación con respecto al  factor histórico.  Debido a este 

desconocimiento tampoco se encontró relación con este factor en las observaciones 

intra- aula. 

 

b) Factores de mayor incidencia en la practica docente que inciden en la 

calidad de los aprendizajes 

Al realizar un análisis de todos y cada uno de los factores de la práctica docente que 

inciden en la calidad de los aprendizajes, de los estudiantes del cuarto y quinto año 

de Educación Básica,  de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” año 

lectivo 2005-2006, se determinó que los factores de mayor  incidencia en calidad de 

los aprendizajes  son: El factor Psicopedagógico y  El factor sociológicos  
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El Factor Psicopedagógico,  dentro de la práctica docente permite al maestro 

perfeccionar las técnicas didácticas, las estrategias metodológicas y más recursos que 

utiliza en su práctica educativa para lograr aprendizajes y  mejorar los diferentes 

problemas de aprendizaje en los alumnos. 

 

Además le permite conocer la evolución cognitiva del educando, de manera que 

puede identificar la etapa de desarrollo en que se encuentra, y presentar los 

contenidos de manera tal que orienten a llenar las expectativas de los educandos e 

incluso ayudándole a orientar su conducta, a superar dificultades emocionales e 

identificando sus estilos de aprendizaje.  

 

La psicología dentro de la pedagogía, estudia los procesos sensoriales de memoria, 

imaginativos e intelectuales, información que es recogida y transformada para 

recobrar utilidad en el desarrollo integral del ser humano. 

 

El factor psicopedagógico se evidenció en el Seminario Taller  puesto que los  

docentes indican que, el factor psicopedagógico sirve para mejorar los problemas de 

aprendizaje  en los alumnos, ya que estudia los procesos de memoria, imaginativos, 

sensoriales e intelectuales. Además manifiestan que la psicopedagogía estudia los 

procesos sensoriales de memoria imaginativos e intelectuales logrando así el 

desarrollo integral del ser humano.  

 

En  la observación intra-aula,  se evidenció, en la revisión de tareas de manera 

detenida, en la  recapitulación de  la clase anterior  ya que los docentes lo hacen 
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mediante el dialogo libre; Así es que el profesor puede hacer un análisis diario  del 

proceso enseñanza-aprendizaje, para mejorar su práctica educativa, puesto que el 

factor psicopedagógico ayuda al docente a  perfeccionar las técnicas didácticas, 

estrategias metodológicas y más recursos con la finalidad  de mejorar los diferentes 

problemas de aprendizaje.  

 

En la entrevista  realizada al  coordinador con relación a la capacitación docente, 

se evidencia que se ha impartido un curso sobre “Evaluación Curricular” con la 

finalidad de que los maestros manejen la planificación curricular y  más instrumentos 

curriculares, que nos ayudan en el  proceso enseñanza-aprendizaje, logrando 

desarrollar en los alumnos aprendizajes significativos.   

 

En la entrevista realizada a los factores internos y externos de la escuela.  Se 

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

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

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

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

 

El factor Psicopedagógico en el proceso enseñanza aprendizaje incide de manera  

relevante, puesto que los maestros de la Escuela Miguel Riofrío Nº 1   fundamentan 

su práctica docente en este factor, ya que su figura determina la calidad de los 

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

enfocadas a educar al ser humano en forma holística. 
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El Factor  sociológico,  indica abordar la educación desde los niveles del análisis 

social.  La práctica docente en función de este aspecto se desarrolla con la finalidad 

de formar íntegramente al alumno que contribuya al desarrollo social.  

 

Por lo que el maestro debe plantear los objetivos de  la planificación curricular 

atendiendo a una educación intercultural.  El docente como agente de la comunidad 

debe estar dotado de sensibilidad para comprender las necesidades y aspiraciones del 

educando. 

Esto se fundamenta por medio de la recuperación del hombre como persona, en 

donde se equilibran los factores cognitivos, valorativos y psicomotores que más que 

construcción individual denota un proceso de reconstrucción social del aprendizaje, 

donde los actores de la educación cumplen un rol fundamental. 

 

Este aspecto favorece a la institución educativa buscando principios democráticos a 

partir de las organizaciones de los estudiantes en consejos estudiantiles, comités etc; 

estimulando a la participación de la familia y la comunidad, asumiendo de esta 

manera la educación como un compromiso de todos. 

 

En el Seminario Taller, de  acuerdo a los saberes de los docentes con relación al 

factor sociológico, manifiestan que es importante que el maestro conozca las formas 

de vida de la comunidad, su cultura y la inter-relación con otras comunidades, 

además los maestros indican que el conocimiento de normas, reglas y patrones 

ayudan al ser humano a integrarse y relacionarse con la sociedad.  
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Con relación a la capacitación docente en la entrevista realizada al coordinador 

de la UTE,  este manifiesta que se ha capacitado dentro de la Reforma Curricular la  

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

 

En la entrevista realizada al sector interno de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel 

Riofrío Nº 1” el director del establecimiento supo manifestar que, se  logra la 

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

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

sociales, culturales y deportivos para el adelanto de la institución. 

 

Es por esto que el factor sociológico presente una importante incidencia en la 

Práctica Docente de los maestros  de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1”, lo conocen y 

lo aplican  potenciando los valores de convivencia social, fortaleciendo su 

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

manera potenciando la formación del hombre para la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

1. Dando respuesta la pregunta significativa de la presente investigación 

¿Cuáles son los factores de la practica docente que inciden en la calidad de 

los aprendizajes, de los niños de los cuartos y quintos años de educación 

básica de la escuela fiscal de niños  “Miguel Riofrío Nº 1” .  Se determinó 

que son el  factor Psicopedagógico y Sociológico. 

 

2. Los docentes de la escuela “Miguel Riofrío Nº 1” no le dan la debida 

importancia al factor psicopedagógico por cuanto no realizan la motivación 

en forma pertinente y no hay el empleo del material didáctico adecuado, 

conociendo que este factor es pilar fundamental en la práctica docente,  ya 

que permite al maestro el uso adecuado de métodos, técnicas y actividades 

tendientes a desarrollar las capacidades del educando; esto se evidenció en la 

observación intra-aula. 

 

3. Los maestros de los cuartos y quintos Años de E.B de la escuela fiscal de 

niños “Miguel Riofrío Nº 1” no planifican de acuerdo a la Reforma 

Curricular, pues no desarrollan proyectos pedagógicos de aula, no utilizan los 

elementos del currículo, aplicando estrategias metodológicas pasivas, cuando 

imparten clases dictan o únicamente disertan, sin permitir la participación de 

los alumnos.  Siendo que la planificación didáctica en el hecho educativo es 

fundamental para propiciar aprendizajes significativos en el alumno.  Esto se 

observó en los haceres de los docentes en el aula. 
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4. En las aulas de la escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº1” existe exceso 

de alumnado, descuidando la comodidad y ambiente adecuado para el normal 

desenvolvimiento tanto de los maestro como de los alumnos.  Es importante 

en el proceso enseñanza-aprendizaje propiciar un ambiente cómodo y 

adecuado para el buen desempeño y accionar educativo.   Esto se puedo 

evidenciar en la observación intra- aula. 

 

RECOMENDACIONES. 

1. Que la comisión Técnica Pedagógica revise y analice debidamente la 

planificación didáctica entregada y haga conocer las respectivas sugerencias 

en su debido tiempo a los maestros, a fin de que los docentes las pongan en 

práctica.  Tomando en cuenta la Reforma Curricular, la misma que esta 

orientada al desarrollo de capacidades habilidades y destrezas,  donde el 

docente seleccione contenidos en base a la reflexión y análisis de la realidad 

del entorno. 

 

2. Que en la planificación, los profesores  consideren todos los elementos del 

currículo a fin de  propiciar en el educando aprendizajes significativos, para 

lo cual es necesario la constante preparación y actualización de los docentes. 

3. Que las autoridades de la Institución y la Comisión Técnica Pedagógica, 

organicen talleres prácticos sobre la elaboración y empleo de material 

didáctico para potenciar la creatividad y el desarrollo de destrezas en los 

educandos.  
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4. Que se haga la gestión necesaria ante las instituciones publicas y privadas, a 

fin de dotara a este establecimiento de aulas adecuadas y de personal docente 

idóneo, lo cual es fundamental para el buen desenvolvimiento académico en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 
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PROPUESTA 

ESQUEMA DEL PERFIL 

 

TITULO: 

“CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DE LOS CUARTOS Y QUINTOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS 

“MIGUEOL RIOFRIO Nº1”, SOBRE “DESARROLLO DE LAS 

INTELIGENCICAS MULTIPLES” 

 

PROBLEMA 

Luego de realizada la presente investigación se evidenció una inadecuada práctica 

educativa, basada en el aprendizaje pasivo y la falta de interés de los maestros de la 

escuela “Miguel Riofrío Nº 1” por su permanente actualización de conocimientos y  

la aplicación de  metodologías  adecuadas al tema, al área y a los años de E.B, lo cual 

se debe tomar en cuenta para  facilitar el desarrollo del currículo, poniendo en 

práctica la aplicación de la Reforma Curricular Vigente que permitirá potenciar 

habilidades, destrezas, capacidades y competencias en los alumnos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La temática propuesta en el presente Seminario Taller  es de mucha importancia 

dentro del campo educativo, especialmente en la escuela fiscal de niños “Miguel 

Riofrío Nº 1”,  ya que existe un gran desconocimiento de cómo detectar y desarrollar 

las inteligencias Múltiples en los alumnos, que permitan desarrollar en los niños y  
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niñas nuevos intereses, destrezas, y obtener productos visibles concretos y 

evaluables. 

 

La teoría de Inteligencias Múltiples ofrece a los educadores la oportunidad de 

desarrollar estrategias didácticas innovadoras, relativamente nuevas dentro del 

ámbito educativo y permite  desarrollar en las clases estrategias de aprendizaje que 

ayuden a los niños y niñas a mejorar sus maneras de aprender. 

 

Es necesario estimular el desarrollo de las Inteligencias Múltiples, a fin de brindar un 

perfeccionamiento a cada una de las capacidades innatas que todos los niños y niñas 

poseen, utilizando el juego y el arte como estrategia fundamental en el desarrollo de 

las inteligencias múltiples. 

 

El maestro debe elevar su nivel de calificación profesional a través de un adecuado 

plan de capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo y permanente, 

partiendo del conocimiento de su escenario de trabajo, así como de los aportes 

científicos-técnicos y psicopedagógicos- didácticos que coadyuven a innovar todo el 

proceso educativo curricular y docente, cuyo desempeño profesional debe ser 

sometido a una evaluación y seguimiento académico constante. 

En esta perspectiva, estimo relevante y prioritario, emprender en un programa de 

mejoramiento y capacitación docente a nivel institucional, dirigido a los profesores 

de la  escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 1” con la temática “DESARROLLO 

DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES”    
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Viabilidad.  La presente propuesta es viable ya que se orienta hacia el mejoramiento 

de práctica docente y por ende de la calidad educativa, que ofrece a los educadores la 

oportunidad de desarrollar estrategias didácticas innovadoras, dentro del ámbito 

educativo. 

 

Factibilidad.  La presente propuesta es factible ya que se cuenta con la amplia 

colaboración de las autoridades y docentes de  la escuela fiscal de niños “Miguel 

Riofrío Nº 1” y se dispone de los recursos materiales y didácticos audiovisuales para 

su ejecución, siendo los beneficiarios directos los alumnos, puesto que se producirá 

un impacto en el accionar docente, ocasionando la ruptura de esquemas y prácticas 

tradicionales, lo cual beneficiará el sano y buen desenvolvimiento del niño en la 

sociedad moderna, acorde con la exigencia del nuevo milenio. 

   

ANTECEDENTES 

 

En  los actuales momentos los maestros y maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 

1” fundamentan su accionar profesional  en una práctica docente tradicionalista y 

además existe en ellos una actitud renuente con el hecho de  capacitarse 

permanentemente y actualizar sus conocimientos, ya que en esta institución laboran 

maestros y maestras con muchos años de experiencia  en la práctica educativa, que se 

niegan a dejar el esquema  tradicionalista, situándose más en la enseñanza y la 

entrega de contenidos,  que se estipula en la memorización, imitación, con ausencia 

de métodos de aprendizaje y técnicas de estudio.  Para mejorar la educación el 

maestro debe estar fundamentado teóricamente y a su ves estar predispuesto al 
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cambio, aceptar la necesidad de introducir en la práctica docente las nuevas 

connotaciones del proceso de enseñanza aprendizaje, centrándose en el aprendizaje y 

en el estudiante, en las acciones de este y en los procesos cognitivos del mismo. 

 

La profesión de educar no puede resignarse  a seguir en ese modelo tradicional, en el 

que la tarea del maestro era  simplemente la de mecánicamente trasmitir  

conocimientos, convirtiendo  a los estudiantes en meros receptores y repetidores de 

teorías, fórmulas, reglas, principios y leyes, simples consumidores de conocimientos, 

en lugar de ubicarse en la edad moderna en un modelo constructivista, prepararlos 

para que elaboren sus propios conceptos, que generen y produzcan ideas, 

conocimientos, que sepan utilizar los instrumentos de la ciencia, la tecnología y las 

culturas universales, desarrollando destrezas que les permitan  desenvolverse de la 

sociedad actual moderna.  

 

Luego de haber realizado la presente investigación, de manera transparente y 

minuciosa, habiendo analizado los resultados obtenidos se evidenció la imperiosa 

necesidad de capacitar y actualizar los conocimientos, por lo cual creo  conveniente 

realizar un SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE 

“Desarrollo de las Inteligencias Múltiples” que ofrece a los educadores la 

oportunidad de desarrollar estrategias metodológicas innovadoras  dentro del ámbito 

educativo. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Innovar la práctica educativa, facilitando la aplicación de la Reforma Curricular 

Vigente, a través del conocimiento del Desarrollo de las Inteligencias Múltiples a 

l@s maestr@s de la escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 1” 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar las Inteligencias múltiples en los alumnos para perfeccionar a 

cada una de las capacidades innatas que todos los niños y niñas poseen.  

 Dinamizar los aprendizajes utilizando el juego y el arte como estrategia 

fundamental en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Los directivos y docentes de la escuela fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 1”  

serán los  protagonistas de su propio aprendizaje a través de las vivencias, 

experiencias significativas, observaciones, reflexiones, intercambio de 

experiencias,  que permitieron  llevar a la práctica  todo lo aprendido. 
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PROGRAMACIÓN DEL SEMINARIO TALLER SOBRE 

“ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES” 

 

 

 

 

Día lunes 

HORA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

08H00 

09h00 

Inauguración del Evento  Inauguración del evento. 

 Inscripción de participantes 

 Autoridades 

 Facilitadores, Fichas 

09h00 

09H30 

Comunidad de aprendizaje 

Presentación y saludo 

 Dinámica de sensibilización   Canción “ Da tres 

palmas 

09H30 

11h00 

Pre test.  Aplicación del pre test para diagnosticar conocimientos. 

 Información del horario 

 Pre test. 

11h00 

11h30 
R  E  C  E  S  O 

11h30 

12h30 

Inteligencias Múltiples  Dinámica  de sensibilización: “ Chu chu ua” 

 Formar siete grupos  

 Realizar un saludo aplicando cada una de las 

inteligencias 

 Plenaria y socialización 

 Identificación de las inteligencias 

 Canciones. 

 Poesías 

 Rimas 

12H30 

13H45 

Expectativas, temores y cualidades  Dinámica patos, pollos y gallinas 

 Formar grupos de tres 

 Plenaria 

 Confrontación de expectativas y objetivos 

 Exposición de temores y cualidades 

 Exposición de ideas 

 Evaluación de la propuesta 

 papelotes 

 marcadores 

 pinturas 
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Día martes 
08H00 

09h00 

Saludo   Canción de motivación “Yo tengo un tic” 

 Saludo por la Comisión Armonía 

 Comentarios y sugerencias de la jornada anterior 

 Dinámica: Baile  

 Informe de comisiones: (Bitácora, Pre test, evaluación). 

 Canción 

 Tarjetas 

 Sobres 

 Radio grabadora 

 CDS 

 

09h00 

11H00 

 

Identificación de las Inteligencias 

Múltiples 

  

 Juego dinamizador “pelotas” poniendo diferentes ritmos 

 Colocación de objetos en diferentes partes del aula al ritmo de 

una canción 

 Pisar papeles de colores, al ritmo de canciones con absurdos. 

 Ejercitación: pintura de la cara al son del canto del grupo 

 Evaluar el taller con una sola palabra: Qué les gustó, disgustó y 

qué se debe cambiar 

 Canción 

 Papel brillante 

 Papel bond 

 Pintura 

 Servilletas 

 

11h00 

11h30 
R  E  C  E  S  O 

11h30 

12h30 

 

El juego y el arte como estrategias 

metodológicas 

 Lectura comentada del documento 

 El juego. 

 El arte y sus formas de expresión 

 Documento 

12H30 

13H45 

Lineamientos metodológicos a través 

del juego 

 Entrega de tarjetas con las consignas para el desarrollo de los 

juegos 

 Desarrollo de los talleres 

 Tarjetas 

 Materiales para los 

juegos 

 

13H45 

14h00 

Clausura  Establecer compromisos  

 Aplicación de la Evaluación  

 Acto de Clausura del Seminario - Taller 

 Documento de 

evaluación 

 

Facilitadora: Lic. Isabel Chiriboga. 
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        RESULTADOS ESPERADOS 

 Los maestros conocerán y aplicaran los conocimientos adquiridos en su 

planificación curricular, logrando el trabajo en equipo y la participación 

dinámica de todos los alumnos, para desarrollar autonomía y  criticidad en 

los niños. 

 Los docentes estarán en capacidad de   poder aplicar un nuevo modelo de 

enseñanza aprendizaje,  donde exista la participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa  (alumno, docente, directivos y 

medio externo) como eje fundamental de la practica docente 

 Realizar un seguimiento de la aplicación del Desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples a través del juego  y técnicas activas de aprendizajes en la 

escuela “Miguel Riofrío Nº 1”. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 
OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGIA RECURSOS FECHA DE 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

- Desarrollar las 

Inteligencias 

múltiples en los 

alumnos para 

perfeccionar a cada 

una de las 

capacidades innatas 

que todos los niños 

y niñas poseen.  

- Dinamizar los 

aprendizajes 

utilizando el juego y 

el arte como 

estrategia 

fundamental en el 

desarrollo de las 

inteligencias 

múltiples. 

 

1.Saludo y 

presentación 

2.Aplicación del pre 

test ( para 

diagnosticar 

conocimientos 

3.Actividades de 

motivación 

Lectura reflexiva 

4.Conformación de 

grupos 

5.Planificación de 

las Inteligencias 

Multiples 

6.Plenaria y 

socialización 

7.Confrontación de 

expectativas y 

Objetivos 

8.Exposición de 

temores y cualidades  

9.Evaluación 

10.Clausura 

 

Los directivos y docentes de la escuela 

fiscal de niños “Miguel Riofrío Nº 1”  

serán los  protagonistas de su propio 

aprendizaje a través de las vivencias, 

experiencias significativas, 

observaciones, reflexiones, intercambio 

de experiencias,  que permitieron  llevar a 

la práctica  todo lo aprendido. 

 

Las técnicas que se aplicarán de acuerdo  

a los objetivos, actividades y evaluación 

serán las siguientes: 

- Lluvia de ideas 

- Observación Lectura exegetita  

- Rejilla 

- Guía turística 

- Juego de tarjetas  

- Preguntones y respondones  

- Trabajo en equipo 

- Organizadores gráficos etc. 

Humanos 

-Director 

- Docentes e   

Investigadora 

 

 

Materiales 

- Aula 

(Instalaciones de 

la escuela) 

- Radio grabadora 

- CD 

- Textos 
- Marcadores 

- Papelotes 

- Televisor 

- DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seminario 

Taller se realizara  

en la segunda 

semana de mes de 

Agosto del 

presente año de 

8h00 a 13h45 

existiendo un 

receso de 11h00 a 

11h30 

 

Al ser la 

evolución parte 

del proceso 

educativo, se la 

realizara  en el 

momento en que 

se trabaja con los 

docentes y 

después del 

Seminario Taller 

se realizara el 

correspondiente 

Seguimiento de la 

practica docente 

donde el profesor 

deberá utilizar los 

conocimientos 

adquiridos  
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ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 2 

 RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL 

 

 

CAMBIOS FUNDAMENTALES 

 

INNOVACIONES PEDAGOGICAS 

 

 Escuela “Miguel Riofrío” 

 

 

 

 Instituto Nacional de Enseñanza  

 

 

 

 Sociedad Industrial  de Señoritas. 

 

 

 Escuela Superior de Varones. 

 

 

 

 Instituto Miguel Riofrío  

 

 

Primera institución primaria de la ciudad 

Nace a raíz del triunfo Liberal del 5 de Junio 

de 1895. 

 

Misión de forjar el porvenir de los niños de la 

Ciudad  de Loja a los niños  de la ciudad de 

Loja Acceso a l. 

   

24 años fue regentada por los Hermanos 

Cristianos, ubicada en el Barrio San Agustín. 

 

Se convierte en un complejo educativo con 

tres secciones Primaria, Secundaria y Dibujo-

Música, Escultura. 

 

Director hombre visionario Dr. Lautaro 

Loaiza, sacerdote, funda este centro de 
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 ESCUELA MIGUEL RIOFRIO Nª 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

señoritas para la mujer Lojana tenga acceso a 

terminar la Primaria  y aprenda 

manualialidades.  

 

Año 1916-1917. 

Nombre puesto en honor a ilustre Dr. Miguel 

Riofrío.  

Construcción de tapia dos plantas edificio 

esquinero primera escuela. Con amplio salón 

de actos. Construcción de tres pabellones 

Baterías Higiénicas, vivienda  para auxiliar de 

servicios.  

Cuenta con 32 maestros más maestros 

contratados. Cuenta con amplio bar.  Banda 

de guerra. Actualmente cuenta con un 

escenario par programas y eventos En el año 

1999 se crea el Primer  año de Educación 

Básica con dos paralelos. 

Creación del centro de cómputo, Internet, y 

varios proyectos a ejecutarse. Incremento de 

materias optativas.  
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ANEXO 3 

ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 

 

NOMBRE 

 

FUNCIONES 

 

ACTIVIDADES 

 

 Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sud-Director 

 

 

 

 

 

 

Primera Autoridad y 

representante oficial del 

establecimiento, por 

nombramiento mediante 

concurso de meritos y 

oposición  por parte del 

Ministro de Educación y 

Cultura.  Su función principal 

es gerencial el proceso socio 

educativo. 

 

Segunda autoridad nombrada 

por la planta docente con 

remoción cada año. Su 

función básica es representar 

y dirigir en ausencia del 

Director  

 

Gestión administrativa y 

docente para cumplir y hacer 

cumplir las leyes y 

reglamentos, y otras 

disposiciones emitidas por el 

MEC y las señaladas en el 

Art.  del Reglamento General 

a la Ley de Educación. 

 

 

 

Dirigir y asesorar la 

planificación docente  y velar 

por el cumplimiento del ART. 

323 R.GL.E.   
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 Departamento de 

recuperación 

pedagógica con dos 

maestras especiales.  

 

 Consejo Directivo 

 

 

     

 

 

 

 

 Comité Central de 

padres de familia  

 

 

 

 Gobierno estudia 

 

 

 

    

Con nombramiento específico 

para  este departamento. 

 

 

 

Lo Conforman el Director, y 

todos los maestros (as) del 

establecimiento, el subdirector 

es nombrado por toda la 

planta docente, tres vocales 

principales y sus respectivas 

comisiones.  

 

 Conformado por todos los 

presidentes de los paralelos de 

la escuela.  

 

 

Conformado por  presidente y 

los alcaldes y secretarios de 

las diferentes áreas.  

 

 

Reemplazar en sus funciones 

al Director del plantel  caso de 

ausentarse   

 

 

Cumplen varias actividades 

docentes, técnicas, 

académicas y  necesarias para 

nivelar a los niños que 

necesitan recuperación 

pedagógica.  

 

 

El consejo Directivo se reúne 

permanentemente para 

solucionar problemas y 

aprobar proyectos. 

 

Las comisiones se 

desenvuelven de acuerdo a 

una planificación anual. 
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 Secretaría   

 

  

 

 

 Servicios generales  

Es contratada por el Consejo  

Técnico y el Presidente del 

comité Central de Padres de 

Familia.  

 

Cuenta con dos personas que 

son nombradas por la 

Dirección Provincial de 

Educación. 

 Colabora activamente  en 

proyectos educativos 

autogestión.  

 

 

Desarrolla proyecto de apoyo 

a la escuela y en defensa de 

los derechos de los niños. Se 

encarga de llevar el centro de 

computo todo lo de matriculas 

y archivo de la escuela. 

Colaboran con el aseo, 

cuidado de los bienes de la 

escuela y con todos los 

servicios de los niños y 

maestros de la escuela. 
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ANEXO 4. 

RESULTADOS E INTERPRETACION DE LAS RESPUESTAS 

DADAS POR LOS SEIS PROFESORES ENTREVISTADOS. 

 

PREGUNTAS INTERPRETACIONES  

1. ¿Que elementos toma en cuenta 

dentro de la planificación 

curricular?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué métodos, procedimientos y 

técnicas utiliza en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos, contenidos, secuencias, 

metodologías, formas organizativas, métodos, 

recursos, evaluación del aprendizaje, 

destrezas, periodos de clase, plan y programas 

de estudio del sexto y séptimo año  de acuerdo 

a la Reforma Curricular, procedimientos de 

enseñanza  de materias didácticos, 

bibliografía, condiciones del aula, número de 

alumnos, estrategias, dinámicas y 

orientaciones pedagógicas. 

 

 

Los métodos se especifican con relación a las 

unidades de trabajo: 

Matemáticas: Heurístico, Solución de 

Problemas, Proyectos, Laboratorio. 

Estudios Sociales: Observación Directa, 

Itinerarios, Comparativo, Narrativo, 

Dramatización. 

Ciencias Naturales: Experimental, 

Observación, Investigación. 

Actividades Prácticas: Demostrativo, Creativo. 

Cultura Física: Directo. Indirecto. 
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3. ¿Que recursos o apoyos didácticos 

utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Con qué libros guía su trabajo? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta para 

la evaluación institucional? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué aspectos toma en cuenta para 

la evaluación del currículo?  

 

 

7. ¿Qué aspectos tomó en cuenta para 

la evaluación de los aprendizajes? 

 

Los procedimientos, empleados son: 

comprobaciones, aplicaciones, análisis, 

síntesis, lecturas, abstracciones, 

generalizaciones, diálogos, lecturas, talleres, 

observaciones, etc. 

Las técnicas: discusión dirigida, experiencias 

directas, cuadros sinópticos, esquemas, 

lecturas, fichas, etc. 

 

 

Pizarra para tiza líquida,  marcadores, material 

de desecho, carteles, cuadernos, libros de 

textos, VHS, TV, radiograbadoras, 

computadora y programas  pedagógicos. 

 

 

Son los impresos de varias editoras nacionales 

relacionados con la reforma curricular que se 

aplica en el país para las diferentes áreas del 

Plan y Programas de estudios, acordes con la 

Reforma Curricular además los textos son de 

su propiedad personal. 

 

 

PCI, o Proyecto Curricular Institucional; 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), Necesidades 

Educativas Básicas, Planes y Programas de 

Estudio, aspectos del medio escolar  y 

extraescolar, rendimiento del alumno en el 

Desarrollo de Destrezas, Desarrollo de 
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8. ¿Qué actividades o gestiones 

desarrolla para operativizar el 

currículo? 

valores.  

 

 

Propósitos, contenidos, secuenciación, 

metodología, recursos, evaluación didáctica de 

procesos, de aprendizajes, de los actores del 

PEA,  Procesos de evaluación, formulación de 

interrogantes ¿para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Con qué? 

 

Están relacionados con la baja destreza para la 

lectura comprensiva, escritura aún no definida 

entre el tipo manuscrita y de imprenta, falta de 

textos para las consultas extraclases, falta de 

atención y dificultades en mantener la 

motivación por el aprendizaje, impacto de la 

crisis social y económica en los hogares de los 

alumnos así como también la desorganización 

familiar por la migración y la cantidad de 

divorcios,  dificultades para el calculo 

numérico y aplicación de los métodos 

generales en la enseñanza.  

 

Cumplir con todas las etapas de la 

planificación curricular, es decir planificar, 

organizar, ejecutar, controlar, evaluar y 

retroalimentar permanentemente el proceso. 
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NEXO 5 

RESPUESTAS E INTERPRETACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA FORMULADA AL DIRECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

PREGUNTAS INTERPRETACIÓN 

1. ¿Qué eventos de capacitación hacia 

los docentes desarrolla la 

institución?  

 

 

2. ¿Qué aspectos toma en cuenta para 

la evaluación institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué aspectos se toma en cuenta 

para la evaluación de currículo? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué problemas de aprendizaje a 

nivel de establecimiento se 

evidencian los alumnos? 

Cursos realizados por el MEC mediante 

DINAMED, cursos de autoestima personal y 

Escuela para Padres 

Curso para la Elaboración PEI 

 

PCI, o Proyecto Curricular Institucional; 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), Necesidades 

Educativas Básicas, Planes y Programas de 

Estudio, aspectos del medio escolar  y 

extraescolar, rendimiento del alumno en el 

Desarrollo de Destrezas, Desarrollo de 

valores.  

 

Propósitos, contenidos, secuenciación, 

metodología, recursos, evaluación didáctica 

de procesos, de aprendizajes, de los actores 

del PEA, Procesos de evaluación, formulación 

de interrogantes ¿para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Con qué? 

 

Relacionados con la baja destreza para la 

lectura comprensiva, escritura aún no definida 

entre el tipo manuscrita y de imprenta, falta de 
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5. ¿Qué actividades de gestión tiene 

el establecimiento? 

textos para las consultas extraclases, falta de 

atención y dificultades en mantener la 

motivación por el aprendizaje, impacto de la 

crisis social y económica en los hogares de los 

alumnos así como también la desorganización 

familiar por la migración y la cantidad de 

divorcios, dificultades para el calculo 

numérico y aplicación de los métodos 

generales en la enseñanza.  

 

Aumento del Centro de computó, 

construcción de un nuevo pabellón de aulas, 

conducción de vivienda para el conserje, 

remodelación del Edificio antiguo y 

autogestión. 
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ANEXO  6. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de Entrevista a los profesores de Sextos y Séptimos Años de la Escuela Fiscal 

de Niños “Miguel Riofrío Nº 1” de la ciudad de  “Loja”, dirigida a obtener 

información sobre aspectos curriculares. 

 

1. ¿Qué elementos toma en cuenta dentro de la planificación curricular? 

 

 

2. ¿Qué métodos, procedimientos y técnicas utiliza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Métodos: 

Procedimientos: 

 

3. ¿Qué recursos de apoyos didácticos utiliza? 

 

 

4. ¿Qué libros guían su trabajo? 

 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación institucional? 
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6. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación del currículo? 

 

 

7. ¿Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación de los aprendizajes? 

 

 

8. ¿Qué problemas de aprendizaje evidencia en sus alumnos? 

 

 

9. ¿Qué actividades o gestiones desarrolla para operativizar el currículo? 
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de entrevista al Señor Director de la Escuela Fiscal de Niños “Miguel Riofrío 

Nº 1 “Loja”, dirigida a obtener información sobre aspectos curriculares de la 

Institución.   

 

1. ¿Qué eventos de capacitación hacia los docentes desarrolla la Institución?. 

 

 

2. ¿Que aspectos se toma en cuenta para la evaluación Institucional? 

 

 

3. ¿Qué aspectos se toma en cuenta para la evaluación del currículo? 

 

 

4. ¿Que problema de aprendizaje a nivel del establecimiento se evidencia en los 

alumnos? 

 

 

5. ¿Qué evidencias de gestión tiene el establecimiento? 
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ANEXO8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de entrevista dirigida al Coordinador y Supervisor del Nivel Medio en la 

UTE Nº1 de Loja 

 

Aspectos: 

 

1. Capacitación metodológica-técnica. 

 Nombre del evento 

 Fecha  

 Duración  

 Resultado 

 

2. Evaluación curricular y de los aprendizajes. 

 Nombre del evento 

 Fecha  

 Duración  

 Resultado 
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ANEXO 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de entrevista a los Presidentes, al Director de la Escuela Fiscal “Miguel 

Riofrío No 1” de la ciudad de Loja. 

 

Aspectos: 

 

A. Expectativas  

1. Calidad de los servicios. 

 

2. Tipos de educación 

 

3. Tipos d Institución. 

 

4. Tipos de docente 

 

5. Tipos de alumnos 

 

 

B. Demandas 

1. Pertinencia de contenidos con la actividad cotidiana. 
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2. Aprendizaje en relación a las condiciones de medio. 

 

3. Los valores culturales y sociales para potenciar los aprendizajes. 

 

C. Participación. 

 

1. La participación de los padres de familia con la Institución. 
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ANEXO 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

Guía de observación de clases de profesores. 

 

Aspectos.  

1. Actividades que realizan los docentes en el desarrollo de contenidos 

 

 

2. Actividades que cumplen los alumnos. 

 

 

3. Actividades que presenta el docente 

 

 

4. Actividades que presentan los alumnos. 

 

 

5. ¿Cómo evalúa el profesor? 

 

 

6. Infraestructura del aula. 
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7. Los procedimientos 

 

 

8. Revisión de documentos. 

 

 

9. Planificación. 

 

 

10. Texto que utilizo 

 

 

11. Guías didácticas 

 

 

12. Cuadernos de los alumnos.  
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ANEXO 11 

INVITACIÓN 

Loja, abril 2006 

 

La Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, el arte y la Comunicación y 

las Investigadoras del Macroproyecto de Investigación Educativa, tiene el singular 

honor de invitar a Ud. A participar del Seminario Taller. 

Esperamos ser honrados con su distinguida presencia lo que estimulara nuestra labor 

de investigación. 

 

Día: Viernes 05 de Mayo de 2006 

Hora: 11H00P 

Local: Aula del Primer Año “A” 

PROGRAMA 

11H00: Inauguración del Seminario Taller  

11H10: Motivación “La Maestra” 

Reflexión 

11H30: Conformación de los grupos operativos (dinámica) 

GRUPO 1 

- La práctica docente como proceso hacia la construcción del conocimiento 

GRUPO 2 

- La práctica docente como práctica social 

- La práctica docente como espacio de vinculación, entre la escuela y la 

comunidad 

GRUPO 3 

- Calidad de los aprendizajes para promover el desarrollo humano. 

GRUPO 4 

- Planificación y Gestión 

- Evaluación 

12H00: Análisis critico de los temas propuestos. Trabajo Grupal 

12H15: Plenaria 

12H30: Clausura del Seminario Taller 

 

Atentamente;                         LAS INVESTIGADORAS 

Lic.   Isabel    Chiriboga 

Lic. Antonieta Chiriboga 

Lic.   Fanny    ChiribogA 
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ANEXO 13 

 

NOMINA DE INVITADOS AL TALLER 

 

 Dr.. CARLOS  TORRES CORDERO 

 Dr. .ENRIQUE MALDONADO 

 Lic. FRANCISCO ROJAS 

 Lic. .JAIME LOZADA 

 Lic. HERMES SILVA 

 Dr.  CARLOS RAMÓN 

 Lic. EDGAR PACHECO 

 Lic. LUIS CAMACHO 

 Lic. NELSON ILLESCAS 

 Lic. JUAN ONTANEDA 

 Dr. FRANCISCO AGUILAR 

 Lic. JORGE ARAUJO 

 Lic. MIGUEL CARAGUAY 

 Lic. GUILLERMO ALVAREZ 

 Dra. LIRA  GUARNIZO 

 Lic.  BERTA AGUILAR 

 Lic.  FANNY  N. CHIRIBOGA C 

 Prof. GRACIELA MOGROVEJO 

 Lic. CARMELA TORRES 

 Lic. MARIANA HEREDIA 

 Lic. IRENE  ORTIZ 

 Lic. NELLY DIAZ 

 Lic.  WILSON VILLAGOMES 

 Lic. MELVA LOZANO 

 Lic. MARIANA RODRÍGUEZ 

 

  

 

FUENTE: Secretaría de  la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” 
FECHA: 5 de Mayo de 2006. 
INVESTIGADORA: Lic. Isabel Chiriboga C.  
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ANEXO1 4 

NOMINA DE ASISTENTES AL TALLER 

 

 Dr. CARLOS  TORRES C 

 Dr. CARLOS  RAMON 

 Dr. ENRIQUE MALDONADO 

 Dr. NELSON ILLESCAS 

 Dr. FRANCISCO AGUILAR 

 Lic. . FRANCISCO ROJAS 

 Lic. JAIME LOZADA 

 Lic. HERMES SILVA 

 Lic. LUIS CAMACHO 

 Lic. JUAN ONTANEDA 

 Lic. . MIGUEL CARAGUAY 

 Lic. GUILLERMO ALVAREZ 

 Lic. BERTA AGUILAR 

 Lic. FANNY N. CHIRIBOGA 

 Prof. GRACIELA MOGROVEJO 

 Lic.  CARMELA TORRES 

 Lic.  MARIANA HEREDIA 

 Lic. IRENE ORTIZ 

 Lic. NELLY DIAZ 

 

 

 

 

FUENTE: Secretaría de  la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” 
FECHA: 5 de Mayo de 2006. 
INVESTIGADORA: Lic. Isabel. Chiriboga C.  
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ANEXO 15 

GRUPOS  OPERATIVOS 

 

 

 
FUENTE: Secretaría de  la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” 
FECHA: 5 de Mayo de 2006. 
INVESTIGADORA: Lic. Isabel Chiriboga C.  

 

GRUPOS CATEGORÍAS 

GRUPO 1 

 

CARLOS TORRES 

NELLY DIAZ 

JUAN ONTANEDA 

GUILLERMO ALVAREZ 

MIGUEL CARAGUAY 

 

 

1. - La Practica Docente como  

proceso hacia la construcción del 

conocimiento 

 

GRUPO 2 

 

LUIS CAMACHO  

HERMES SILVA 

FRANCISCO  AGUILAR 

CARMELA TORRES 

BERTA AGUILAR 

 

 

2. - La Practica Docente como 

Practica Social. 

3. - La Practica Docente como 

espacio de vinculación, entre la 

escuela y la comunidad. 

GRUPO 3 

 

NELSON ILLESCAS 

ENRIQUE MALDONADO 

CARLOS RAMON 

FANNY CHIRIBOGA 

GRACIELA MOGROVEJO 

 

 

4. -Calidad de los Aprendizajes 

para promover el desarrollo 

humano. 

 

GRUPO 4 

 

FRANCISCO ROJAS 

JAIME LOZADA 

IRENE ORTIZ. 

MARIANA HEREDIA 

 

 

5. -Planificación y Gestión 

 

6 Evaluación. 
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ANEXO 16 

 

 

 

 

 

Lic. Isabel Chiriboga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 
Abril Mayo 

  

Taller     x    

Observaciones periódicas a 

clases 
   X X    

Entrevistas coordinador UTE 

Nº 1 
     x   

Supervisor zona UTE Nº 1      x   

Director    x      

Presidente CCPF        x 

Presidente segundo “A B C”        x 

Presidente tercero “A” “B”  “C”        x 
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ANEXO 12 

PROGRAMACIÓN DEL TALLER SOBRE “PRÁCTICA DOCENTE” 

OBJETIVOS 

 Recabar criterios de los docentes de la Escuela acerca de las 4 categorías Semánticas del Objetivo de Investigación.  

Elementos curriculares, planificación, ejecución, evaluación y gestión 

 Conocer el posicionamiento de los docentes en lo pertinente a modelos y teorías psico-pedagógicas  

 Rescatar elementos teóricos implícitos i/o explícitos en la practica docente de los maestros  

 

DIA: Viernes 5 de mayo del 2006 

HORA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

11h00  Inauguración del Evento  Inauguración del evento. 

 Registrar la asistencia de los participantes 

 Docentes 

 Facilitadoras 

11h10  Presentación y saludo 

 

 Dinámica de sensibilización “La maestra”  CD 

 Grabadora 

11h30 

12h00 

- Practica Docente como proceso de 

construcción del conocimiento. 

- La practica docente como practica 

social  

- La practica docente como espacio 

de vinculación con la comunidad  

- Calidad de los Aprendizajes para 

promover el desarrollo humano 

- Categoría del desarrollo curricular 

 Formación de grupos  

 GRUPO 1 

- Analizar la practica docente como proceso hacia la 

construcción del conocimiento en los aspectos: Psico-

pedagógico, sociológico, Fisiológico, Antropológico, 

Histórico  

 GRUPO 2 

-     Analizar la practica docente como practica social y la 

practica      docente como espacio vinculado con la 

comunidad 

 GRUPO 3 

-     Analizar la calidad de los aprendizajes para promover el 

desarrollo humano 

 GRUPO 4 

- Planificación, Ejecución, Evaluación y Gestión 

 Copias  

 Marcadores 

 Papelotes 
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12h00 

 

Plenaria 

 

 

 Exposición teórica del análisis de las diferentes 

categorías 

 Debate de los talleristas de acuerdo a su punto de vista 

 Papelotes 

 

12H30 

 

Clausura del Seminario Taller  Realizar preguntas  

 Reconstrucción de las actividades realizadas durante el 

taller 

 Evaluar el taller con una sola palabra 

 

 

Lic. Isabel Chiriboga                                                                                                                                                       Lic. Antonieta 

Chiriboga 

Lic. Fanny Chiriboga 
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ANEXO1 7 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE A PRIMERA TARERA RECUPERADA 
DEL SEMINARIO TALLER 

CATEGORÍAS OPINIONES CONCLUSIONES PARC. 

1.  La práctica docente como un proceso hacia la 

construcción del conocimiento, donde 

intervienen los aspectos: Psico-pedagógico, 

sociológico, filosófico, antropológico e histórico  

 

 

- La practica docente es una forma de 

operativizar el interaprendizaje  

 

 

 Psico-pedagógico: 

 

- Los maestros manifiestan que, mejora los 

diferentes problemas de Aprendizaje en los 

alumnos 

 

-    Estudia los procesos sensoriales de memoria, 

imaginativos e intelectuales información que es 

recogida y transformada para recobrar utilidad 

en el desarrollo integral del ser humano 

 

 

 Sociológico: 

 

El conocimiento de normas, reglas y patrones 

ayudan al ser humano a integrarse y relacionarse 

con la sociedad; es importante que el maestro 

conozca las formas de vida de la comunidad, su 

Los docentes de los segundos y terceros años de 

E.B. de la escuela Miguel Riofrío No. 1 

manifiestan que, la practica docente es una 

forma de operativizar el interaprendizaje   

 

 

Los maestros manifiestan que, mejora los 

diferentes problemas de Aprendizaje en los 

alumnos 

 

Estudia los procesos sensoriales de memoria, 

imaginativos e intelectuales información que es 

recogida y transformada para recobrar utilidad 

en el desarrollo integral del ser humano 

 

 

 

 

 En el aspecto Sociológico los docentes 

manifiestan que, el conocimiento de normas, 

reglas y patrones ayudan al ser humano a 

integrarse y relacionarse con la sociedad; es 
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cultura y la interrelación con otras comunidades, 

logrando de esta manera la relación sociedad e 

individuo en las diferentes clases sociales 

a) Adinerada que nos gobierna 

b) Los pobres que solo producen 

c) La Media que solo producen para el sistema 

 

 

 

 

 Filosófico: 

 

Este aspecto contribuye a que el profesional de 

la educación comprenda el mundo y la vida, 

descubra con mayor seguridad la verdad en el 

conocimiento de la existencia. 

 

El educador orientara su práctica docente de 

acuerdo a las necesidades actuales del individuo 

en relación a un mundo globalizado, respetando 

siempre las diferencias individúales y la libertad 

de expresión. 

 

Es importante el  desarrollo de  destrezas, 

habilidades y competencias,  destinadas a 

enfrentar las exigencias, del avance de la 

tecnología en este nuevo milenio 

 

 

importante que el maestro conozca las formas de 

vida de la comunidad, su cultura y la 

interrelación con otras comunidades, logrando 

de esta manera la relación sociedad e individuo 

en las diferentes clases sociales 

a) Adinerada que nos gobierna 

b) Los pobres que solo producen 

c) La Media que solo producen para el sistema 

 

 

 

 

 En este aspecto los educadores manifestaron   

que, este aspecto contribuye a que el profesional 

de la educación comprenda el mundo y la vida, 

descubra con mayor seguridad la verdad en el 

conocimiento de la existencia. 

 

 El educador orientara su práctica docente de 

acuerdo a las necesidades actuales del individuo 

en relación a un mundo globalizado, respetando 

siempre las diferencias individúales y la libertad 

de expresión. 

 

Es importante el  desarrollo de  destrezas, 

habilidades y competencias,  destinadas a 

enfrentar las exigencias, del avance de la 

tecnología en este nuevo milenio 
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 Antropológico 

 

El conocimiento del hombre en la diversidad 

biológica social y cultural para en lo posterior 

conocer su individualidad y orientar de mejor 

manera el proceso educativo  

 

 

 Histórico   

 

El desarrollo de la educación se ha venido dando 

a través de un procesó histórico de acuerdo a las 

culturas, costumbres y tradiciones de un pueblo. 

 

La interculturalidad nos invita a desarrollar el 

respeto hacia la diversidad cultural autóctona de 

nuestro país     

 

 

 

 

 

Los maestros indican que, el conocimiento del 

hombre en la diversidad biológica social y 

cultural para en lo posterior conocer su 

individualidad y orientar de mejor manera el 

proceso educativo  

 

 

 Los maestros manifiestan que, el desarrollo de 

la educación se ha venido dando a través de un 

procesó histórico de acuerdo a las culturas, 

costumbres y tradiciones de un pueblo. 

 

La interculturalidad nos invita a desarrollar el 

respeto hacia la diversidad cultural autóctona de 

nuestro país     

 

 

2. La practica docente como  practica social   

La practica docente como  practica social toma 

en cuenta la vinculación del  maestro, alumnos, 

padre de familia, comunidad, y autoridades, en 

el desarrollo de los procesos educativos la 

practica docente  

 

 

En relación a la practica docente como  practica 

social toma en cuenta la vinculación del  

maestro, alumnos, padre de familia, comunidad, 

y autoridades, en el desarrollo de los procesos 

educativos la practica docente 
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3. Practica docente como espacio de vinculación 

entre la escuela y la comunidad  

La practica docente como espacio de vinculación 

entre la escuela y la comunidad, constituye un 

nexo indispensable para el desarrollo de valores 

sociales, que coadyuvan al desarrollo de la 

personalidad  del individuo. 

 

Realizando gestiones conjuntas para la 

consecución de logros que servirán para la 

seguridad y beneficio de la escuela y de la 

comunidad 

 Los maestros manifiestan que la practica 

docente como espacio de vinculación entre la 

escuela y la comunidad, constituye un nexo 

indispensable para el desarrollo de valores 

sociales, que coadyuvan al desarrollo de la 

personalidad  del individuo. 

 

Realizando gestiones conjuntas para la 

consecución de logros que servirán para la 

seguridad y beneficio de la escuela y de la 

comunidad 

4. La calidad de los aprendizajes para promover 

el desarrollo humano 

 

Los maestros consideran que para promover al 

ser humano al desarrollo total, debemos como 

maestros seleccionar los contenidos poniendo al 

niño en el centro con la finalidad de que los 

aprendizajes sean de calidad mas no de cantidad 

con el objetivo de preparar al niño para la vida. 

 

Los maestros consideran que para promover al 

ser humano al desarrollo total, debemos como 

maestros seleccionar los contenidos poniendo al 

niño en el centro con la finalidad de que los 

aprendizajes sean de calidad mas no de cantidad 

con el objetivo de preparar al niño para la vida. 

5. Elementos Curriculares: 

Planificación 

 Ejecución  

Evaluación y  

Gestión 

 

La planificación es un proceso necesario para 

desarrollar proyectos sean estos curriculares o de 

cualquier índole ya que es necesario   realizar 

proyectos para lograr los objetivos propuestos 

acompañados siempre de una planificación, esto 

nos ayudará a mejorar la práctica docente en 

nuestras aulas puesto que la improvisación no es 

aconsejable.  

 

Hacerla de la planificación manifiestan que es 

un proceso necesario para desarrollar proyectos 

sean estos curriculares o de cualquier índole ya 

que es necesario   realizar proyectos para lograr 

los objetivos propuestos acompañados siempre 

de una planificación, esto nos ayudará a mejorar 

la práctica docente en nuestras aulas puesto que 

la improvisación no es aconsejable.  
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La ejecución es poner en practica las actividades  

planificadas en un proyecto 

Aplicamos una  evaluación diagnostica, 

procesual, y sumativa para formarnos un juicio 

de valor y tomar decisiones en la realimentación 

de los conocimientos. 

La gestión se la realiza para hacer labor en la 

comunidad y en la institución  

La ejecución es poner en practica las actividades  

planificadas en un proyecto 

Aplicamos una  evaluación diagnostica, 

procesual, y sumativa para formarnos un juicio 

de valor y tomar decisiones en la realimentación 

de los conocimientos. 

La gestión se la realiza para hacer labor en la 

comunidad y en la institución  
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ANEXO 18 

CRONOGRAMA DE OBSERVACIONES  A LOS SEGUNDOS Y TERCEROS   

AÑOS DE EDUCACION BASICA. ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO Nº 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

 

HORA ACTIVIDAD AÑO DE    

BASICA 

RESPONSABLE 

24-04-2006 07H15 - 11H40 PRIMERA 

OBSERVACION                  

CUARTO  “A” Lic. Bertha 

Aguilar  

25-04-2006 09H15 - 12H15 SEGUNDA 

OBSERVACIÓN 

CUARTO  “B”  Lic. Jorge Araujo 

26-04-2006 08H00 - 12H00 TERCERA 

OBSERVACIÓN 

CUARTO “C” Lic. Graciela 

Jaramillo 

27-04-2006 07H15 - 11H05 CUARTA 

OBSERVACIÓN 

QUINTO “A” Prof. Francisco 

Bravo 

02-05-2006 08H10 - 12H00 QUINTA 

OBSERVACIÓN 

QUINTO  “B” Lic. Jaime 

Tamayo 

03-05-2006 07H30 - 12H15 SEXTA 

OBSERVACIÓN 

QINTO “C” Lic. Miguel 

Carahuay 
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ANEXO 19 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPIRICA DE LA SEGUNDA TAREA RECUPERADA 

DELAOBSERVACIÓN 

INTRA- AULA 

 

AÑOS  E.B CUARTO 

“A” 

CUARTO 

“B” 

CUARTO 

“C” 

QUINTO 

“A” 

QUINTO 

“B” 

QUINTO 

“C” 

TENDENCIA CONCLUSIO-

NES ITINERARIO 

SALUDO alegremente  amablemente  amablemente  amablemente  amigablemente  atentamente  saludan 

cariñosa y 

amablemente  

Los maestros 

del os cuartos y 

quintos Años de 

Educación 

Básica de la 

Escuela 

“Miguel Riofrío 

Nª 1” en 

relación al 

saludo lo hacen 

amablemente y 

los maestros de 

cuarto “A” 

saluda 

alegremente y 

quinto “b” 

saludan  

amigablemente  

REGISTRO 

DE 

ASISTENCIA 

Por apellidos 

y nombres  

Por apellidos 

y nombres  
Por apellidos 

y nombres  
Por apellidos 

y nombres  
Por apellidos y 

nombres  
Por apellidos 

y nombres  
r apellidos y 

nombres  
Todos lo 

maestros 

registran la 

asistencia por 

apellidos y  
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nombres de 

acuerdo al 

registro de 

asistencia 

REVISIÓN 

DE TAREAS 

en orden de 

lista  

escribiendo 

revisado 

por filas 

calificando 

escribiendo 

revisado   

Por filas 

rápidamente 

con vistos  

En orden de 

lista 

calificando  

corrigiendo 

con vistos 

Lo hace en 

orden de lista 

rápidamente 

calificando 

con vistos  

Revisa los 

cuadernos  

en hora libre 

asignando 

calificación 

cualitativa 

 orden de lista 

con vistos   

  los maestros 

revisan las 

tareas en orden 

de lista con 

vistos  pero las 

maestros de los 

4 “A”y”B” lo 

hacen 

escribiendo 

revisado  

mientras que el 

maestros del 

5”C” revisa los 

cuadernos en 

horas libres 

calificando 

cualitativamente 

LECCIONES Lecciones 

escritas por 

medio de 

cuestionario  

lecciones 

escritas con 

cuestionario 

orales  orales  Lecciones 

escritas  

Lecciones 

escritas por 

medio de 

cuestionarios 

lecciones 

escritas por 

medio de 

cuestionarios  

Los maestros 

toman las 

lecciones 

escritas 

utilizando 

cuestionarios a 

excepción de la  

maestra  de 4 

“B” y 5 “A” 
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quienes toma 

lecciones orales 

RECAPITULA-

CIÓN 

No lo hace preguntas 

especificas 

con dialogo  Con dialogo Con dialogo  preguntas  con dialogo  Los maestros 

recapitulan la 

clase anterior 

utilizando del 

dialogo libré y 

espontáneo 

mientras que los 

maestros de 

4”B” y 5C” lo 

hacen con 

preguntas pero 

el maestro de 

3”A” no lo hace 

MOTIVA-

CIÓN 

No lo hace Con una 

canción   
Con un 

cuento 

No lo hace Con una 

canción  

Con una 

canción 

por medio de 

una canción 

La mayoría de 

los maestros  

motivan a los 

niños por medio 

de una canción 

mientras que las 

dos profesores 

no   realizan la 

motivación 

alguna pero el 

profesor de 

4”C” lo hace 

por medio de un 

cuento 

NUEVO 

TEMA 

Enuncia y 

explica el 

tema 

Enuncia el 

tema 

escribiendo-

Enuncia y 

explica el 

tema 

Enuncia y 

explica el 

tema 

Enuncia y 

explica el tema 
Enuncia y 

explica el 

tema 

enuncian el 

nuevo tema de 

manera oral y 

Todos los 

maestros 

enuncian el 
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lo en la 

pizarra 

proceden a 

explicarlo 

nuevo tema de 

manera oral y 

proceden a la 

explicación del 

mismo y el 

maestro de 

4”B”  escribe el 

tema en la 

Pizarra  
APOYOS 

DIDACTICOS 

Cuadernos, 

libros, 

carteles, 

hojas 

poligrafiadas,  

tablas de 

multiplicar 

Cuadernos, 

libros, 

carteles, hojas 

poligrafiadas, 

Tablas de 

multiplicar 

Cuadernos, 

libros, 

carteles, hojas 

poligrafiadas, 

sellos, Tablas 

de multiplicar 

Cuadernos, 

libros, 

carteles, hojas 

poligrafiadas, 

diccionarios 

Cuadernos, 

libros, carteles, 

hojas 

poligrafiadas,  

diccionarios 

Cuadernos, 

libros, 

carteles, hojas 

poligrafiazas,  

diccionarios 

cuadernos, 

libros, carteles, 

hojas 

poligrafiadas, 

Todos los 

maestros 

utilizan: 
cuadernos, libros, 

carteles, hojas 

poligrafiazas y 

adicionalmente 

los maestros de 

los 4º años, 

utilizan tablas de 

multiplicar  y  

mientras que los 

de 3º A.B utilizan 

el diccionario 

TAREAS 

EXTRA 

CLASE 

 tareas cortas 

y explica 

como hacerlo 

tareas cortas y 

explican como 

hacerlo 

 No envía  tareas  en 

cortas y 

explica como 

hacerlo 

tareas  de 

consulta  
 tareas  de 

consulta 
cortas y 

explican como 

hacerlo 

Los maestros 

envían tareas 

cortas y 

explican como 

hacerlas 

mientras dos  de 

ellos  envían 

tareas para 

consultar 

sugiriendo 
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Fuente: Observaciones realizadas “Escuela Miguel Riofrío” 

Investigadora: Lic. Isabel Chiriboga 

Del 24 de abril al 3 de mayo 

bibliografía y la 

maestra del 

4”C” envía no 

envía tareas  

EJERCCICI-

OS DE 

APLICACIÓN 

 La pizarra 

y el 

cuaderno  

 en la pizarra 

y el 

cuaderno  

 en la pizarra  

y el 

cuaderno 

 la pizarra y 

en el 

cuaderno 

la pizarra y en 

el cuaderno  

 la pizarra y 

en el 

cuaderno  

cuaderno y el 

pizarrón  

Los maestros 

realizan los 

ejercicios de 

aplicación con 

los alumnos en 

el cuaderno y el 

pizarrón.  
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ANEXO Nº 20 

 

 

 

EVIDENCIA DE LA OBSERVACIÓN INTRA-AULA 

 

 

1. Copia carátulas de textos 

2. Copias de los cuadernos (Ejercicios de Aplicación) 
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ANEXO 21 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA TAREA TRES SOBRE CAPACITACIÓN 

Dr. ALCIDES VALENCIA COORDINADOR DE LAL UTE Nº 1 

EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

 

NOMBRE DEL EVENTO  
FECHA APORTE A LA PRACTICA DOCENTE 

 

 METODOLOGICA  

TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

El supervisor zonal de nivel 

primario indica los siguientes 

eventos en cuanto a 

Metodológico- técnico: 

 

- Manejo del libro “Silabas” 

del Consejo Provincial 

- Reforma Curricular 

- Modelos pedagógicos 

- PCI, Plan de Unidad 

- Estrategias metodológicas 

NO 

MENCIONA 
 

En cuanto a lo metodológico técnico el Dr. 

Alcides Valencia Coordinador y Supervisor de la 

zona manifiesta, que se ha capacitado con la 

finalidad de que el maestro conozca nuevas 

técnicas activas de aprendizaje y sea capas de 

aplicarlas en el proceso enseñanza aprendizaje  

así como también la planificación del currículo 

para los diferentes años de básica adaptada a la 

realidad, utilizando el texto del consejo provincial 

. 

 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

El coordinador indica que se ha 

desarrollado un solo curso sobre 

“Evaluación Curricular” 

NO 

MENCIONA 
 

 En cuento a la evaluación curricular manifiesta, 

que el único curso que se ha programado sobre 

Evaluación Curricular  se lo ha desarrollado con 

la finalidad de que los maestros manejen la 

planificación curricular y  más instrumentos 

curriculares que nos ayudan en el  proceso 

enseñanza-aprendizajes logrando desarrollar en 

los alumnos aprendizajes significativos 
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EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

El coordinador menciona se ha 

dado un curso sobre 

 

 “Evaluación de los Aprendizajes”  

 

NO 

MENCIONA 
En cuanto a la evaluación de los aprendizajes 

manifiesta que se a capacitado con la finalidad de 

que el maestro utilice la avaluación de los 

aprendizajes como un proceso para medir el grado 

de aprendizaje de los alumnos y  de acuerdo a 

esto realimentar los conocimientos buscando 

nuevas estrategias de aprendizaje. 
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EXPECTATIVAS 
CRITERIO 

 

CONCLUSIONES PARC. 

 

 Calidad de servicio 

 

La institución presta buenos servicios en la 

enseñanza aprendizaje para los alumnos, 

hay buena socialización con padres de 

familia y autoridades locales para el 

adelanto de la institución 

El director de la escuela “Miguel Riofrío nº 

1” en cuanto a la calidad de servicios 

manifiesta que la institución presta buenos 

servicios en la enseñanza aprendizaje para 

los alumnos, hay buena socialización con 

padres de familia y autoridades locales para 

el adelanto de la institución 

 

 Tipo de Educación 

 

Se imparte una educación  de tipo 

profesional pues se trabaja con planes y 

programas  del Ministerio de Educación y 

de acuerdo a la Reforma curricular vigente. 

En lo que tiene que ver con el tipo de 

educación indica que se imparte una 

educación  de tipo profesional pues se 

trabaja con planes y programas  del 

Ministerio de Educación y de acuerdo a la 

Reforma curricular vigente. 

 

 Tipo de Institución 

 

Es institución fiscal, gratuita democrática 

con proyectos aplicables a desarrollarse y 

que con el trabajo mancomunado de quienes 

hacemos la familia Miguelina seguirá 

adelante siendo una de las pioneras en 

 

El tipo de Institución es institución fiscal, 

gratuita democrática con proyectos 

aplicables a desarrollarse y que con el 

trabajo mancomunado de quienes hacemos 

la familia Miguelina seguirá adelante siendo 

Anexo 22 

SISTEMATIZACION DE LA  INFORMACIÓN  SOBRE EXPECTATIVAS Y DEMANDA 

SECTOR INTERNO 

 

Dr. Carlos Torres Director de la Escuela “Miguel Riofrío” Nº 1 
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educación una de las pioneras en educación 

Tipo de Docentes La planta docente está conformada por 

maestros de trayectoria, profesionales 

idóneos con  un alto nivel de conocimiento 

académico todos con título docente    en 

ciencias de la educación, capaces y 

dispuesto al cambio e imparten una 

educación de tipo calidad    con un modelo 

constructivita Y con los avances de la 

tecnología. Preparar al estudiante para que 

enfrente los retos del futuro. 

El tipo de docentes que conforman la planta 

docente son maestros de trayectoria, 

profesionales idóneos con  un alto nivel de 

conocimiento académico todos con título 

docente    en ciencias de la educación, 

capaces y dispuesto al cambio e imparten 

una educación de tipo calidad    con un 

modelo constructivita Y con los avances de 

la tecnología. Preparar al estudiante para 

que enfrente los retos del futuro. 

Demandas La institución requiere de la remodelación 

del edificio antiguo, tenemos aprobado ya 

los planos para la construcción de un nuevo 

pabellón que iniciará el próximo año 2007, 

e incrementar centro de computo 

Demanda que la institución requiere de la 

remodelación del edificio antiguo, tenemos 

aprobado ya los planos para la construcción 

de un nuevo pabellón que iniciará el 

próximo año 2007, e incrementar centro de 

computo 
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ANEXO 23 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TAREA 4 SOBRE EXPECTATIVAS Y DEMANDAS 

SECTOR EXTERNO 

PRESIDENTES PADRES DE FAMILIA 

Sr. Juan González    2ª “A” 

Sra. Luz Montoya    2º “B” 

Sra. Dolores Cueva  3º “A”  

Sr. Paúl Arias            3 “B” 

EXPECTATIVAS CRITERIO 
TENDENCIAS CONCLUSIONES PARC. 

 Calidad del Servicio   

 -En esta escuela tenemos un buen 

servicio y buena infraestructura.   

-La escuela presta muy buen servicio 

y las aulas están en buenas 

condiciones tienen todo tipo de 

materias especiales y computadoras  

   

-La calidad de servicios es excelente 

porque el laboratorio de computación 

en forma gratuita porque el director y 

los maestros dan buen trato a los niños 

 

-La calidad de servicios es muy buena 

y buena  la infraestructura  

 

 

El servicio es bueno y buena 

infraestructura 

Los presidentes de padres de 

familia de los 4º y 5º años de E.B 

de  la Escuela “Miguel Riofrío 

Nº1” en cuanto a la calidad de 

servicios expresan que la escuela 

presta un buen servicios y buena 

infraestructura para los niños, 

además dos de ellos manifiestan 

que tienen materias especiales de 

forma gratuita y se a implementado 

el laboratorio de Computación  
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 Tipo de Educación   

-La educación es excelentes y 

tratan bien a los niños 
 

-La escuela es buena porque 

educan y desarrollan valores 

 

-La educación es de calidad 

moderna  con nueva tecnología. 

  

-La educación es de calidad y 

existe buen trato para los niños 

 

 

la educación es de calidad y buen 

trato 

 

Los presidentes de padres de 

familia respecto al Tipo de 

Educación en su mayoría 

manifiestan que la educación es de 

calidad y existe buen trato para los 

niños y uno de ellos  añaden que la 

enseñanza esta a la mano con la  

tecnología moderna por que 

cuentan con laboratorio de 

computación e Ingles, y el  

desarrollo de valores. 
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 Tipo de Institución 
 

-La institución es de tipo fiscal, 

laica y gratuita y completa 

 

-La institución es de tipo fiscal, 

laica y gratuita y completa  

 

-La institución es de tipo  fiscal, 

laica y gratuita y completa  

 

-La institución es de tipo  fiscal, 

laica y gratuita y completa 

 fiscal, laica y gratuita y completa Todos los presidentes de padres de 

familia coinciden que el Tipo de 

Institución  es  fiscal, laica y 

gratuita y completa. 
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 Tipo de Docente  

-Los profesores son muy buenos 

con titulo profesionales  con 

experiencia docente y  tienen 

paciencia con los niños 

 

-Todos los maestros son buenos y 

tiene experiencia y enseñan dando 

un buen trato a nuestros hijos. 

 

-Todos los maestros cuentan con 

titulo profesional y carisma  y 

experiencia 

 

-Todos los maestros son buenos 

profesionales  y son respetuosos 

con los alumnos y los padres de 

familia  

Manifiestan que los maestros 

cuentan con título profesional y 

con calidad humana  

Acerca del El Tipo de Docentes de 

esta Institución manifiestan que los 

maestros cuentan con título 

profesional, experiencia docente y  

dos de ellos añaden que los 

maestros tienen carisma y son 

respetuosos con los alumnos y los 

padres de familia   

 Demandas 
 

Que se construya mas aulas  y que 

se completen los 10 años de E.B. 

 

Que se aumente el numero de 

maestros y  se incremente los años 

de  Educación básica. 

  Incremento los 10 años de 

Educación básica y que se 

construya mas aulas  

Los presidente de padres de familia  

en su mayoría Demandan La 

construcción de mas aulas para que 

se incremente  los diez año de 

educación básica con su aulas 

respectivas a excepción de uno de 

ellos que manifiesta que se 

construyan más aulas por el exceso 
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Que se construyan más aulas por el  

y que se incremente el personal 

docente porque hay muchos 

estudiantes. 

 

Que se construya más aulas para 

que se creen los diez año de 

educación básica. 

 

de alumnado y que se incremente 

el personal docente. 

 

 

Fuente: Entrevista “Presidente de Padres de Familia” 

Investigadora: Lic. Isabel Chiriboga 

Fecha 9 Y 10 de mayo 
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FACTORES RESULTADOS PSICOPEDAGOGI

CO 

SOCIOLOGI-CO FILOSOFICO ANTROPOLOGI-CO HISTORICO 

Factor 

Psicopedagógico 

 

La psicopedagogía 

dentro de la 

práctica docente 

permite al maestro 

perfeccionar las 

técnicas didácticas, 

las estrategias 

metodológicas y 

más recursos que 

utiliza en su 

práctica educativa 

para lograr 

aprendizajes y  

mejorar los 

diferentes 

problemas de 

Aprendizaje en los 

alumnos 

 

Además le permite 

conocer la 

evolución cognitiva 

del educando de 

manera que puede 

identificar la etapa 

de desarrollo en 

que se encuentran 

los educandos, y 

presentar los 

contenidos de 

manera tal que 

RESULTADO Nº 1 

 

En relación a los factores que inciden 

en la practica docente, los profesores 

a través del taller, evidenciaron en 

conclusión los siguientes saberes: 

 

Con relación a la Practica docente 

como un proceso hacia la 

construcción del conocimiento 

donde intervienen los factores: 

Psicopedagógicos, Sociológicos, 

filosóficos, Antropológicos e 

Históricos, los docentes manifiestan 

que es una forma de operativizar el 

interaprendizaje  

 

 En lo relacionado al factor Psico-

pedagógico los maestros manifiestan 

que este sirve para mejorar los 

diferentes problemas de Aprendizaje 

en los alumnos.  Estudia los procesos 

sensoriales de memoria, imaginativos 

e intelectuales información que es 

recogida y transformada para 

recobrar utilidad en el desarrollo 

integral del ser humano   

 

Respecto al factor Sociológico los 

docentes consideran  que el 

conocimiento de normas, reglas y 

patrones ayudan al ser humano a 

integrarse y relacionarse con la 

sociedad; asi mismo piensan que es 

importante que el maestro conozca 

las formas de vida de la comunidad, 

su cultura y la interrelación con otras 

 

El factor 

psicopedagógico en 

lo teórico determina  

que permite al 

maestro perfeccionar 

las  técnicas  

didácticas, estrategias 

metodológicas y mas 

recursos que utiliza 

en la practica 

educativa para lograr 

aprendizajes 

significativos 

 

  El resultado 1 en los 

saberes de los 

docentes indican que 

el factor 

psicopedagógico 

sirve para mejorar los 

problemas de 

aprendizaje  en los 

alumnos ya que 

estudia los procesos 

de memoria, 

imaginativos, 

sensoriales e 

intelectuales 

 

 

El factor  

psicopedagógico, en 

lo teórico dice: que la 

 

En lo teórico el 

factor sociológico 

dice  que el 

maestro debe 

plantearse 

objetivos de 

planificación 

curricular 

atendiendo a una 

educación 

intercultural  

El resultado Nº 1 

en los saberes de 

los maestros dicen 

que es importante 

que el maestro 

conozca las formas 

de vida de la 

comunidad su 

cultura y la inter-

relación con otros 

comunidades 

 

 

En lo teórico el 

factor sociológico 

dice  que estudia el 

contexto de la 

realidad social, la 

relación entre 

educción y 

sociedad implica 

abordar la practica 

 

El factor filosófico en 

lo teórico dice que en 

la práctica docente el 

educador debe saber 

que el educando  es 

un sujeto con valores, 

respetando las 

diferencias y 

promoviendo la 

diversidad de 

opiniones, cultos, 

credos y religiones.  

 

El resultado  1, en los 

saberes de los 

maestros  indican que 

para realizar su 

practica docente 

deben conocer al 

individuo que van a 

trabajar. Saber que 

pertenecen a una 

diversidad social 

biológica y cultural. 

Tomando en cuenta 

que se debe educar en 

vinculación directa 

con los valores. 

 

 

 

 

 

En lo teórico el factor 

antropológico es una 

ciencia que estudia al 

hombre en relación con 

la educación, el maestro 

debe conocer la 

diversidad cultural que 

nos  permita un 

acercamiento a la 

realidad y a partir de su 

propia cultura puedan 

acceder al conocimiento 

y respeto de otras 

culturas 

 

En el resultado Nº 1, los 

saberes de los docentes 

manifiestan que el 

educador debe orientar 

su práctica docente de 

acuerdo a las 

necesidades actuales del 

individuo, respetando 

siempre las diferencias 

individuales y la 

libertad de expresión  

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo teórico el 

factor histórico 

dice que la 

educación es la 

consecuencia de 

un proceso 

evolutivo que 

determina la 

actitud y la acción 

educativa 

 

En el resultado Nº 

1 los saberes de 

los maestros 

manifiestan que la 

educación se ha 

venido dando a 

través de un 

proceso histórico 

de acuerdo a las 

cultura costumbres 

y tradiciones de un 

pueblo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 24   MATRIZ  DE CONTRASTACIÓN TEORICA-EMPIRICA DE LOS FACTORES PSICOPEDAGOGICOS, SOCIOLOGICOS, 

FILOSOFICOS, ANTROPOLOGICVO E HISTORICO QUE INTERVIENEN EN LA PRACTICA DOCENTE 
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orienten a llenar las 

expectativas de la 

educandos e 

incluso ayudándole 

a orientar su 

conducta a superar 

dificultades 

emocionales e 

identificando sus 

estilos de 

aprendizaje  

 

La psicología 

dentro de la 

pedagogía, estudio 

los procesos 

sensoriales de 

memoria, 

imaginativos e 

intelectuales 

información que es 

recogida y 

transformada para 

recobrar utilidad en 

el desarrollo 

integral del ser 

humano 

 

 

 

Factor sociológico 

 

Este aspecto indica 

abordar la 

educación desde los 

nieles del análisis 

social.  La práctica 

comunidades, logrando de esta 

manera integrar al individuo a la  

sociedad en las diferentes clases 

sociales;  

a) la adinerada que educa para 

gobernar 

b) la clase pobre destinada a trabajar 

y producir  

c) la clase media destinada a producir 

para el sistema imperante. 

 

 En lo relacionado al factor 

Antropológico  los educadores de la 

escuela Miguel Riofrío Nº1 

manifiestan que El educador debe 

orientar su práctica docente de 

acuerdo a las necesidades actuales 

del individuo en relación a un mundo 

globalizado, respetando siempre las 

diferencias individúales y la libertad 

de expresión. 

 

Así mismo enfatizan que es 

importante el  desarrollo de  

destrezas, habilidades y 

competencias,  destinadas a enfrentar 

las exigencias, del avance de la 

tecnología en este nuevo milenio en 

cuanto a la implementación de los 

equipos tecnológicos, principalmente 

los conocimientos básicos de 

computación. preparándolo al  

alumno para la vida   

 

Respecto a los Filosófico los 

maestros indican que para realizar su 

practica docente deben conocer al 

individuo con el cual van a trabajar.  

Saber que pertenece a una gran 

diversidad social, biológica, y 

cultural. 

psicopedagogía es 

importante en el 

desarrollo del ser 

humano a través del 

perfeccionamiento de 

técnicas didácticas 

estrategias 

metodológicas    

 

El resultado 1 en los 

saberes de los 

docentes indican que 

la psicopedagogía 

estudio los procesos 

sensoriales de 

memoria 

imaginativos e 

intelectuales 

logrando así el 

desarrollo integral 

del ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docente desde los 

niveles de análisis 

social   

 

El resultado  1, en 

los saberes de los 

maestros indican 

que el 

conocimiento de 

normas reglas y 

patrones ayudan al 

ser humano a 

integrarse y 

relacionarse con la 

sociedad  
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docente en función 

de este aspecto se 

desarrolla en 

función de formar 

íntegramente al 

alumno que 

contribuya al 

desarrollo social.  

 

Por lo que el 

maestro debe 

platear los 

objetivos de  la 

planificación 

curricular 

atendiendo a una 

educación 

intercultural.  El 

docente como 

agente de la 

comunidad debe 

estar dotado de 

sensibilidad para 

comprender las 

necesidades y 

aspiraciones del 

educando. 

 

Esto se fundamenta 

por medio de la 

recuperación del 

hombre como 

persona, en donde 

se equilibran los 

factores cognitivos, 

valorativos y 

psicomotores que 

 

Por esto es necesario que el maestro 

conozca de qué medio social o 

cultural viene el alumno, para 

desarrollar aprendizajes 

significativos que le servirán al niño 

en el desarrollo integran de su 

personalidad. Tomando en cuenta 

que se debe educar, en vinculación 

directa con los valores y normas de 

conducción del ser humano, de 

acuerdo al medio social en que se 

desarrolla 

 

Con respecto al factor Histórico los 

maestros manifiestan que la 

educación se ha venido dando a 

través de un procesó histórico de 

acuerdo a las culturas, costumbres y 

tradiciones de un pueblo. 

 

La reforma curricular nos da la 

oportunidad de trabajar la 

interculturalidad como un eje 

transversal en el desarrollo de la 

planificación curricular y aplicación 

de procesos educativos; 

desarrollando  el respeto hacia la 

diversidad cultural autóctona de 

nuestro país.    

 

En cuanto a la Práctica Docente 

Como Practica Social los  maestros 

de la escuela fiscal “Miguel Riofrío 

Nº1” toman en cuenta la vinculación 

del  maestro, alumnos, padre de 

familia, comunidad, y autoridades, en 

el desarrollo de los procesos 

educativos.  A través   de eventos 

deportivos, culturales y  sociales  
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más que 

construcción 

individual denota 

un proceso de 

reconstrucción 

social del 

aprendizaje donde 

los actores de la 

educación cumplen 

un rol fundamental. 

 

Este aspecto 

favorece a la 

institución 

educativa buscando 

principios 

democráticos a 

partir de las 

organizaciones de 

los estudiantes en 

consejos 

estudiantiles, 

comités etc; 

estimulando a la 

participación  la 

familia y la 

comunidad, 

asumiendo de esta 

manera la 

educación como un 

compromiso de 

todos 

 

 

 

Factor filosófico 

 

Con relación a la Práctica Docente 

Como Espacio de Vinculación Entre 

la Escuela y la Comunidad  los 

maestros mencionan que constituye 

un nexo indispensable para el 

desarrollo de valores sociales, que 

coadyuvan al desarrollo de la 

personalidad  del individuo. 

 

Realizando gestiones conjuntas para 

la consecución de logros que servirán 

para la seguridad y beneficio de la 

escuela y de la comunidad para el 

mejoramiento del medio en el que  el 

niño se desarrolla  

 

En lo que tiene que ver con la  

Calidad de los Aprendizajes para 

Promover el Desarrollo Humano los 

educadores consideran que en la 

actualidad la educación es un proceso 

de Inter-aprendizaje  en el cual 

intervienen maestros, padres de 

familia, autoridades y sociedad por lo 

tanto se debe seleccionar contenidos 

aplicables a la realidad de la vida del 

niño en la comunidad. 

 

En cuanto a las Categorías del 

Desarrollo Curricular Con respecto 

a la  planificación manifiestan que es 

un proceso necesario para desarrollar 

proyectos sean estos curriculares o de 

cualquier índole ya que es necesario   

realizar proyectos para lograr los 

objetivos propuestos acompañados 

siempre de una planificación, esto 

nos ayudará a mejorar la práctica 

docente en nuestras aulas puesto que 
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“La base filosófica 

de la educación es 

el racionalismo” El 

objetivo 

fundamental de la 

practica docente es 

el desarrollo de las 

capacidades y 

hábitos del pensar 

lógico-formal. Es 

decir la teoría del 

pensar se realiza en 

el obrar 

 

El factor filosófico 

es el conjunto de 

reflexiones sobre el 

hecho y el proceder 

educativo 

conectado con la 

totalidad de la 

cultura y del 

hombre al mismo 

tiempo que la 

conciencia de 

unidad y la 

dirección del logro 

educativo  

 

Este factor 

contribuye a que el 

profesional de la 

educación 

comprenda el 

mundo y la vida, 

descubra con 

mayor seguridad la 

la improvisación no es aconsejable.  

La ejecución es poner en practica las 

actividades  planificadas en un 

proyecto 

Aplicamos una  evaluación 

diagnostica, procesual, y sumativa 

para formarnos un juicio de valor y 

tomar decisiones en la realimentación 

de los conocimientos. 

La gestión se la realiza para hacer 

labor en la comunidad y en la 

institución  

   

 

Observación Intra-aula 

 

RESULTADO 2 

 

Los maestros del los cuartos y 

quintos Años de Educación 

Básica de la Escuela “Miguel 

Riofrío Nª 1” en relación al 

saludo lo hacen amablemente y 

los maestros de cuarto “A” saluda 

alegremente y quinto “B” saludan  

amigablemente  

 

Todos lo maestros registran la 

asistencia por apellidos y 

nombres de acuerdo al registro de 

asistencia 

 

  Los maestros realizan la  

revisión de tareas en orden de 

lista con vistos  pero las maestros 

de los 4 “A”y”B” lo hacen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor 

psicopedagógico se 

ocupa del análisis de 

la educación y la 

enseñanza 

Esto se lo   relaciona 

con el Resultado Nº2 

la observación Intra-

aula,  en la revisión 

de tareas de manera 

detenida y 

evidenciando lo 

errores como en la  

recapitulación de  la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor filosófico 

contribuye al 

desarrollo del 

pensamiento lógico e 

investigativo esto  en 

la observación intra-

aula se evidencio   

cuando los maestros  

toman lecciones y 

mandan  las tareas  de 

investigación al 

realizar ejercicios de 

aplicación en el 

pisaron desarrollando 
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verdad en el 

conocimiento.  

Desde una 

perspectiva ética; 

respetando la 

diversidad de 

credos, religiones y 

es tolerante ante la 

diversidad de 

opiniones  

 

Permite crear 

alumnos que 

desarrollen el 

pensamiento la 

investigación, que 

creen y recreen 

ciencia y tecnología 

y que se 

comprometan con 

la problemática 

social y los 

cambios que esta 

exige, centra sus 

esfuerzos en el 

desarrollo de las 

capacidades y 

potencialidades den 

estudiante, 

dirigidas a 

incrementar su 

imaginación 
 

El factor 

Antropológico 

 

La Antropología 

escribiendo revisado  mientras 

que el maestros del 5”C” revisa 

los cuadernos en horas libres 

calificando cualitativamente 

 

Los maestros toman las lecciones 

escritas utilizando cuestionarios a 

excepción de la  maestra  de 4 

“B” y 5 “A” quienes toma 

lecciones orales. 

 

Los maestros realizan la 

recapitulación de la clase anterior 

utilizando del dialogo libré y 

espontáneo mientras que los 

maestros de 4”B” y 5C” lo hacen 

con preguntas pero el maestro de 

3”A” no lo hace 

 

La mayoría de los maestros 

motivan a los niños por medio de 

una canción mientras que las dos 

profesores no   realizan la 

motivación alguna pero el 

profesor de 4”C” lo hace por 

medio de un cuento 

 

Todos los maestros enuncian el 

nuevo tema de manera oral y 

proceden a la explicación del 

mismo y el maestro de 4”B”  

escribe el tema en la Pizarra  

 

Todos los maestros utilizan como 

apoyo didáctico: cuadernos, 

libros, carteles, hojas 

poligrafiazas y adicionalmente los 

clase anterior  ya que 

los docentes lo hacen 

mediante el dialogo 

libre, Así es que el 

profesor puede hacer 

un análisis diario  del 

proceso enseñanza-

aprendizaje, para 

mejorar su práctica 

educativa. 

 

Puesto que el factor 

psicopedagógico 

ayuda al docente a  

perfeccionar las 

técnicas didácticas, 

estrategias 

metodológicas y mas 

recursos con la 

finalidad  de  manera 

mejorar los diferentes 

problemas de 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el pensar y realizar  

 Desarrollando 

conocimientos 

críticos y reflexivos 
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tiene relación con 

la educación en la 

posibilidad de ser 

educado según 

raíces y 

circunstancias 

históricas y 

sociales. 

 

Dentro de este 

aspecto la practica 

docente debe ir 

encaminada a 

conocer la 

diversidad cultural 

del país para que 

nos permita un 

acercamiento a la 

realidad de manera 

diferente 

brindándole al 

sujeto elementos 

para que a partir de 

su propia cultura 

puedan acceder al 

conocimiento y 

respeto de otras 

culturas 

 

La cultura social no 

tiene que estar 

necesariamente 

divorciada de la 

cultura 

antropológica.  Son 

muchas las 

posibilidades que la 

maestros de los 4º años, utilizan 

tablas de multiplicar  y  mientras 

que los de 5º A.B utilizan el 

diccionario 

 

Los maestros envían tareas 

extractase cortas y explican como 

hacerlas mientras dos  de ellos  

envían tareas para consultar 

sugiriendo bibliografía y la 

maestra del 4”C” envía no envía 

tareas  

Los maestros realizan los 

ejercicios de aplicación con los 

alumnos en el cuaderno y el 

pizarrón.  
 

 

RESULTADO Nº 3 

Entrevista al coordinador 

En cuanto a lo metodológico técnico 

el Dr. Alcides Valencia Coordinador 

y Supervisor de la zona indica los 

siguientes eventos en cuanto a lo 

Metodológico- técnico: 

Manejo del libro “Silabas” del 

Consejo Provincial, Reforma 

Curricular, Modelos pedagógicos, 

PCI, Plan de Unidad 

Además manifiesta, que se ha 

capacitado con la finalidad de que el 

maestro conozca nuevas técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor 

psicopedagógico se 

ocupa del análisis de 

la educación y la 

enseñanza y dentro 

de la practica docente 

ayuda al maestro a 

perfeccionar las 

técnicas didácticas, 

metodologías y mas 

recursos para lograr 

aprendizajes y 

mejorar los diferentes 

problemas de 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor 

sociológico  

 ayuda al maestro a 

plantear los 

objetivos de la 

planificación 

atendiendo a una 

planificación 

interculturales esto 

se relaciona con el 

resultado 3 ya que 

el coordinador 

manifiesta que se 

ha capacitado 

dentro de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor filosófico 

dentro de la practica 

docente tiene como 

objetivo el desarrollo 

de las capacidades y 

hábitos del pesar 

lógico-formal es decir 

la teoría del pensar se 

realiza en el obrar  

 

En el resultado Nº 3 

nos consta ningún 

evento de 

capacitación que se 

relaciones con el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del aspecto 

filosófico la practica 

docente debe ir 

encaminada a conocer 

la diversidad cultural 

del país para que el 

alumno a partir de su 

propia cultura pueda 

acceder al conocimiento 

y respeto de las otras 

culturas   

En la entrevista el 

coordinador manifiesta 

que  por medio de la 

capacitación docente se 
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escuela puede 

ofrecer al alumno 

para incrementar su 

experiencia en 

forma indirecta, ya 

que es una 

experiencia ajena, 

pero de suerte que 

exista una nexo 

prolongador entre 

una y otra.  Esto 

requiere de una 

practica 

pe3dagógica muy 

bien planeada, así 

como una constante 

dirección por parte 

del profesor, que no 

debe ser 

necesariamente 

autoritaria y 

coactiva, sino 

estimulante 

 

Factor Histórico 

Comprende el 

estudio de la acción 

educativa y 

pedagógica a través 

de los años, con el 

propósito de 

encontrar 

similitudes y 

diferencia, 

principios y 

generalizaciones 

que puedan servir 

activas de aprendizaje y sea capas de 

aplicarlas en el proceso enseñanza 

aprendizaje  así como también la 

planificación del currículo para los 

diferentes años de básica adaptada a 

la realidad, utilizando el texto del 

consejo provincial 

 

El coordinador indica que se ha 

desarrollado un solo curso sobre 

“Evaluación Curricular” este único 

curso que se ha programado sobre 

Evaluación Curricular  se lo ha 

desarrollado con la finalidad de que 

los maestros manejen la planificación 

curricular y  más instrumentos 

curriculares que nos ayudan en el  

proceso enseñanza-aprendizajes 

logrando desarrollar en los alumnos 

aprendizajes significativos 

 

En lo que tiene que ver con 

Evaluación de los Aprendizajes 

menciona que se ha llevado ha cabo 

un evento de capacitación con la 

finalidad de que el maestro utilice la 

avaluación de los aprendizajes como 

 

El y en la entrevista  

realizada al  

coordinador se 

evidencia que se ha 

impartido un curso 

sobre “Evaluación 

Curricular” con la 

finalidad de que los 

maestros manejen la 

planificación curricular 

y  más instrumentos 

curriculares que nos 

ayudan en el  proceso 

enseñanza-aprendizajes 

logrando desarrollar en 

los alumnos 

aprendizajes 

significativos   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reforma curricular 

la  aplicabilidad de 

la interculturalidad 

como eje 

transversal en el 

proceso educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo del 

pensamiento lógico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promueve la 

aplicabilidad de la 

interculturalidad como 

eje transversal en el 

proceso educativo 
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de base para revisar 

o planificar medios 

procedimientos y 

técnicas didácticas 

para el 

mejoramiento de 

una situación 

educativa 

determinada.   

 

 

PRACTICA 

DOCENTE 

COMO 

PRACTICA 

SOCIAL 

En  términos de 

práctica social, la 

práctica docente 

implica que el 

docente actúa no 

sólo determinado 

por su naturaleza 

individual y por su 

concepto de las 

situaciones 

concretas, sino 

también por su 

concepto de sí 

mismo.  Ante tal 

situación, el 

maestro ha sido es 

y será un individuo 

al servicio de una 

institución social 

La practica docente 

dentro de la 

un proceso para medir el grado de 

aprendizaje de los alumnos y  de 

acuerdo a esto realimentar los 

conocimientos buscando nuevas 

estrategias de aprendizaje. que se a 

dando los siguientes cursos 

“Evaluación de los Aprendizajes 

componente de la unidad y el plan de 

clase” 

 

 

 

RESULTADO Nº 4 

 

 

 

En todo lo  referente al sector Interno 

se entrevisto al  Dr. Carlos Torres 

Director de la escuela  Miguel 

Riofrío Nº1  en lo que tiene que ver 

con la Calidad de Servicios 

manifiesta que: La institución presta 

buenos servicios en la enseñanza 

aprendizaje para los alumnos hay 

buena socialización con padres de 

familia y autoridades locales para el 

adelanto de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La psicopedagogía 

permite al docente  

desarrollar la 

planificación 

orientada a llenar  las 

expectativas del 

alumno  e incluso a 

orientar su conducta 

y superar dificultades  

 

En el  Resultado Nº4 

los factores internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor 

sociológico 

favorece a la 

institución 

educativa buscando 

principios 

democráticos a 

partir de las 

organizaciones  

 

 El análisis del 

resultado Nº 4 
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practica social tiene 

como objetivo el 

enseñar a los 

alumnos a convivir 

y compartir de este 

modo llegan a 

socializarse y a 

definir su identidad 

personal, los 

saberse que incluye 

el currículo escolar 

contribuyen 

además al 

desarrollo personal 

y social de los 

alumnos. 

La sociedad no es 

un conjunto de 

individuos 

agregados los unos 

a los otros sin que 

entre ellos exista 

ningún vinculo 

afectivo.  Es por 

ello que el docente 

debe enfocar su 

practica a 

desarrollar en los 

educandos ciertos 

valores, 

tradiciones, 

normas, ciertos 

ideales comunes, 

en suma una 

cultura, para que 

puedan convertirse 

en personas adultas 

En lo relacionado al Tipo de 

Educación manifiesta que en la 

escuela se imparte una educación  de 

tipo profesional  pues se trabaja con 

planes y programas del Ministerio de 

Educación y de acuerdo a la Reforma 

curricular vigente. 

Con lo referente al Tipo de 

Institución explica que la escuela es  

Fiscal, gratuita, democrática con 

proyectos aplicables a desarrollarse y 

que con el trabajo mancomunado de 

quienes hacemos la familia 

Miguelina seguirá adelante  siendo 

una de las pioneras en la educación  

 

En cuanto al Tipo de Docentes 

indican que los  maestros tienen 

trayectoria profesional idónea con un 

alto nivel de conocimiento 

académico con   título docente en 

ciencias de la educación,   capaces y 

dispuesto al cambio imparten una 

educación de calidad  con un modelo  

constructivista y con los avances de 

la tecnología. Para  preparar al 

estudiante para que enfrente los retos 

y externos 

manifiestas que en la 

institución se educa a 

los alumnos para la 

vida con 

conocimientos, 

desarrollo de valores 

morales y sociales. 

Orientando su 

conducta y 

enseñando a superar 

sus dificultades y ya 

que cuentan con 

laboratorios 

equipados y materias 

especiales  conjugan 

en el accionar 

educativo la teoría 

con la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determina que 

existe relación con 

el factor 

sociológico porque 

indica que logran 

la organización de 

los estudiantes en 

consejos 

estudiantiles y 

comités y además  

hay buena 

socialización con 

padres de familia y 

autoridades locales 

a través de eventos 

sociales culturales 

y deportivos para 

el adelanto de la 

institución 
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y desarrolladas 

capaces de cumplir 

y definir con 

responsabilidad los 

deberes y derechos 

que determina la 

sociedad 

 

La educación tiene 

una concepción 

amplia, la cual se 

refiere al papel que 

juega en tanto a la 

formación del ser 

social.  Es decir 

dentro de este 

aspecto la esencia 

de la educación 

reside en hacer 

participar 

progresivamente al 

educando en la 

sociedad.   

La labor educativa  

forma parte de un 

todo cuyos 

extremos se ubican 

entre la sociedad y 

el aula, así es que el 

docente, tendrá que 

considerársele 

como un miembro 

que se debe tanto a 

un sistema social 

como a un ser 

individual con sus 

derechos 

del futuro 

 

El director Demanda  la 

remodelación del edificio antiguo, 

tenemos aprobado ya los planos para 

la construcción de un nuevo pabellón 

que iniciará el próximo año 2007, e 

incrementar centro de computo. 

 

En lo relacionado con el sector 

externo se entrevisto a los señores 

Presidentes de Padres de Familia 

de los cuartos y quintos  años de 

Educación Básica: La Sra. Grace 

Carrión representante del  4ª “A” 

la Sra. Bernarda Ruales  

representante del   4º “B” el Sr. 

Pablo León representante del  5º 

“A” y la Sra. Bertha de Arango  

representante del  5 “B”  los 

mismo que en cuanto a la calidad 

de servicios expresan que la 

escuela presta un buen servicios y 

buena infraestructura para los 

niños, además dos de ellos 

manifiestan que tienen materias 

especiales de forma gratuita y se a 

implementado el laboratorio de 

Computación  

 

Respecto al Tipo de Educación 

en su mayoría manifiestan que la 

educación es de calidad y existe 

buen trato para los niños y uno de 
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inalienables, como 

persona con rasgos 

normales o no que 

lo definen. 

LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

COMO 

ESPACIODE 

VINCULACION  

ENTRE LA 

ESCUELA Y 

COMUNIDAD 

La Practica docente 

debe vincular a la  

escuela 

participativa con la 

comunidad lo que 

puede entenderse 

también como polo 

de organización de 

la comunidad, el 

trabajo conjunto de 

padres, maestros y 

centros de 

estudiantes en el 

diseño de proyectos 

conjuntos 

escuela/comunidad 

"son cruciales para 

la asunción por la 

comunidad de la 

responsabilidad por 

su propio 

desarrollo".  

 

Es por ello que la 

escuela debe 

ellos  añaden que la enseñanza 

esta a la mano con la  tecnología 

moderna por que cuentan con 

laboratorio de computación e 

Ingles, y el  desarrollo de valores. 

 

Todos los presidentes de padres 

de familia coinciden que el Tipo 

de Institución  es  fiscal, laica y 

gratuita y completa. 

 

Acerca del Tipo de Docentes de 

esta Institución manifiestan que 

los maestros cuentan con título 

profesional, experiencia docente y  

dos de ellos añaden que los 

maestros tienen carisma y son 

respetuosos con los alumnos y los 

padres de familia 

   

Los presidente de padres de 

familia  en su mayoría 

Demandan La construcción de 

mas aulas para que se incremente  

los diez año de educación básica 

con su aulas respectivas a 

excepción de uno de ellos que 

manifiesta que se construyan más 

aulas por el exceso de alumnado y 

que se incremente el personal 

docente. 

 

 
RESUMEN DEL 

CRUZAMIENTO ENTRE LOS 

RESULTADOS Y LOS 
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enfrentar al reto de 

estructurar el 

currículo teniendo 

presente las 

potencialidades que 

ofrece la 

comunidad  

El docente es el eje 

principal de la 

organización del 

contexto social en 

torno a el giran 

todas las 

actividades 

educativas, sin su 

participación no 

habría el desarrollo 

de la educación.  

La colaboración 

entre maestros 

padres de familia y 

comunidad en 

general, es 

fundamental para 

coordinar la tarea 

educativa 

tendiendo claro el 

rol de cada uno de 

los integrantes. 

El educando 

(profesor) dentro de 

la práctica docente 

debe establecer 

relación no solo 

con el educando 

sino con la familia 

y con la 

FACTORES DE LA PRACTICA 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

PSICOPEDAGOGI. 
 

El factor 

psicopedagógico en 

lo teórico determina  

que permite al 

maestro perfeccionar 

las  técnicas  

didácticas, estrategias 

metodológicas y mas 

recursos que utiliza 

en la practica 

educativa para lograr 

aprendizajes 

significativos 

 

  El resultado 1 en 

los saberes de los 

docentes indican que 

el factor 

psicopedagógico 

sirve para mejorar los 

problemas de 

aprendizaje  en los 

alumnos ya que 

estudia los procesos 

de memoria, 

imaginativos, 

sensoriales e 

intelectuales 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

SOCIOLOGICO 

 

En lo teórico el 

factor sociológico 

dice  que el 

maestro debe 

plantearse 

objetivos de 

planificación 

curricular 

atendiendo a una 

educación 

intercultural  

El resultado Nº 1 
en los saberes de 

los maestros dicen 

que es importante 

que el maestro 

conozca las formas 

de vida de la 

comunidad su 

cultura y la inter-

relación con otros 

comunidades 

 

 

En lo teórico el 

factor sociológico 

dice  que estudia el 

contexto de la 

realidad social, la 

relación entre 

 

 

 

 

FACTOR 

FILOSOFICO 

 

El factor filosófico en 

lo teórico dice que en 

la práctica docente el 

educador debe saber 

que el educando  es 

un sujeto con valores, 

respetando las 

diferencias y 

promoviendo la 

diversidad de 

opiniones, cultos, 

credos y religiones.  

 

El resultado  1, en los 

saberes de los 

maestros  indican que 

para realizar su 

practica docente 

deben conocer al 

individuo que van a 

trabajar. Saber que 

pertenecen a una 

diversidad social 

biológica y cultural. 

Tomando en cuenta 

que se debe educar en 

vinculación directa 

con los valores. 

 

El factor filosófico 

 

 

 

FACTOR 

ANTROPOLOGICO 

 

 

En lo teórico el factor 

antropológico es una 

ciencia que estudia al 

hombre en relación con 

la educación, el maestro 

debe conocer la 

diversidad cultural que 

nos  permita un 

acercamiento a la 

realidad y a partir de su 

propia cultura puedan 

acceder al conocimiento 

y respeto de otras 

culturas 

 

En el resultado Nº 1, 

los saberes de los 

docentes manifiestan 

que el educador debe 

orientar su práctica 

docente de acuerdo a las 

necesidades actuales del 

individuo, respetando 

siempre las diferencias 

individuales y la 

libertad de expresión  

 

Dentro del aspecto 

filosófico la practica 

docente debe ir 

  

FACTOR 

HISTORICO 

 

 

En lo teórico el 

factor histórico 

dice que la 

educación es la 

consecuencia de 

un proceso 

evolutivo que 

determina la 

actitud y la acción 

educativa 

 

En el resultado 

Nº 1 los saberes de 

los maestros 

manifiestan que la 

educación se ha 

venido dando a 

través de un 

proceso histórico 

de acuerdo a las 

cultura costumbres 

y tradiciones de un 

pueblo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124 

comunidad.  Las 

actividades más 

comunes donde se 

concreta esta 

interrelación son: 

las juntas de padres 

de familia y las 

entrevistas 

personales que 

pueden ser 

solicitadas por el 

maestro.  Nuestra 

actitud como 

docentes hacia los 

padres de familia 

debe ser de 

apertura.  

Cordialidad y 

atención personal. 

 

La acción 

profesional del 

docente no debe 

limitarse 

únicamente a 

enseñar, también 

debe tender puentes 

para alianzas con la 

comunidad, y 

aceptar el riesgo de 

confiar en los 

padres y en sus 

capacidades 

individuales para 

aportar a la 

creación de una 

El factor  

psicopedagógico, en 

lo teórico dice: que la 

psicopedagogía es 

importante en el 

desarrollo del ser 

humano a través del 

perfeccionamiento de 

técnicas didácticas 

estrategias 

metodológicas    

 

El resultado 1 en los 

saberes de los 

docentes indican que 

la psicopedagogía 

estudio los procesos 

sensoriales de 

memoria 

imaginativos e 

intelectuales 

logrando así el 

desarrollo integral 

del ser humano.  

 

 

El factor 

psicopedagógico se 

ocupa del análisis de 

la educación y la 

enseñanza 

Esto se lo   relaciona 

con el Resultado Nº2 

la observación Intra-

aula,  en la revisión 

de tareas de manera 

detenida y 

educción y 

sociedad implica 

abordar la practica 

docente desde los 

niveles de análisis 

social   

 

El resultado  1, en 

los saberes de los 

maestros indican 

que el 

conocimiento de 

normas reglas y 

patrones ayudan al 

ser humano a 

integrarse y 

relacionarse con la 

sociedad  

 

El factor 

sociológico  

 ayuda al maestro a 

plantear los 

objetivos de la 

planificación 

atendiendo a una 

planificación 

interculturales esto 

se relaciona con el 

resultado 3 ya que 

el coordinador 

manifiesta que se 

ha capacitado 

dentro de la 

reforma curricular 

la  aplicabilidad de 

la interculturalidad 

contribuye al 

desarrollo del 

pensamiento lógico e 

investigativo esto  en 

la observación intra-

aula se evidencio   

cuando los maestros  

toman lecciones y 

mandan  las tareas  de 

investigación al 

realizar ejercicios de 

aplicación en el 

pisaron desarrollando 

el pensar y realizar  

 Desarrollando 

conocimientos 

críticos y reflexivos 

 

El factor filosófico 

dentro de la practica 

docente tiene como 

objetivo el desarrollo 

de las capacidades y 

hábitos del pensar 

lógico-formal es decir 

la teoría del pensar se 

realiza en el obrar  

 

En el resultado Nº 3 

nos consta ningún 

evento de 

capacitación que se 

relaciones con el 

desarrollo del 

pensamiento lógico  

 

 

encaminada a conocer 

la diversidad cultural 

del país para que el 

alumno a partir de su 

propia cultura pueda 

acceder al conocimiento 

y respeto de las otras 

culturas   

En la entrevista el 

coordinador manifiesta 

que  por medio de la 

capacitación docente se 

promueve la 

aplicabilidad de la 

interculturalidad como 

eje transversal en el 

proceso educativo 
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nueva cultura de la 

escuela y a una 

institucionalidad 

más potente y 

eficiente.  

 

CALIDAD DE 

LOS 

APRENDIZAJES 

PARA 

PROMOVER EL 

DESARROLLO 

HUMANO 

La calidad de los 

aprendizajes 

depende en gran 

parte de  la práctica 

docente. Ya que  si 

los mismos 

docentes no ponen 

de su  parte para 

que la práctica 

docente sea más 

completa para los 

alumnos y por ende 

la enseñanza sea de 

mejor calidad; pues 

recordemos que 

una educación de 

buena calidad está 

orientada al 

desarrollo de las 

competencias 

cognoscitivas 

evidenciando lo 

errores como en la  

recapitulación de  la 

clase anterior  ya que 

los docentes lo hacen 

mediante el dialogo 

libre, Así es que el 

profesor puede hacer 

un análisis diario  del 

proceso enseñanza-

aprendizaje, para 

mejorar su práctica 

educativa. 

 

Puesto que el factor 

psicopedagógico 

ayuda al docente a  

perfeccionar las 

técnicas didácticas, 

estrategias 

metodológicas y mas 

recursos con la 

finalidad  de  manera 

mejorar los diferentes 

problemas de 

aprendizaje  

 

 

El factor 

psicopedagógico se 

ocupa del análisis de 

la educación y la 

enseñanza y dentro 

de la practica docente 

ayuda al maestro a 

perfeccionar las 

técnicas didácticas, 

como eje 

transversal en el 

proceso educativo  

 

El factor 

sociológico 

favorece a la 

institución 

educativa buscando 

principios 

democráticos a 

partir de las 

organizaciones  

 

 El análisis del 

resultado Nº 4 
determina que 

existe relación con 

el factor 

sociológico porque 

indica que logran 

la organización de 

los estudiantes en 

consejos 

estudiantiles y 

comités y además  

hay buena 

socialización con 

padres de familia y 

autoridades locales 

a través de eventos 

sociales culturales 

y deportivos para 

el adelanto de la 

institución 
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fundamentales de 

las y los alumnos, 

principalmente las 

comunicativas: 

lectura, escritura, 

saber hablar y saber 

escuchar. 

 

 Además una 

educación de 

calidad formará en 

los alumnos la 

disposición de 

seguir aprendiendo 

a lo largo de su 

vida de manera 

autónoma. 

Propiciará también 

la capacidad de 

plantear y resolver 

problemas, predecir 

resultados y 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico, la 

imaginación 

especial y el 

pensamiento 

deductivo; 

introducirá al 

mundo social y al 

mundo natural 

entendiendo éstos 

como procesos 

dinámicos y en 

evolución, y 

formará buenos 

metodologías y mas 

recursos para lograr 

aprendizajes y 

mejorar los diferentes 

problemas de 

aprendizaje  

 

El y en el resultado 

Nº 3 la entrevista  

realizada al  

coordinador se 

evidencia que se ha 

impartido un curso 

sobre “Evaluación 

Curricular” con la 

finalidad de que los 

maestros manejen la 

planificación curricular 

y  más instrumentos 

curriculares que nos 

ayudan en el  proceso 

enseñanza-aprendizajes 

logrando desarrollar en 

los alumnos 

aprendizajes 

significativos   
 

La psicopedagogía 

permite al docente  

desarrollar la 

planificación 

orientada a llenar  las 

expectativas del 

alumno  e incluso a 

orientar su conducta 

y superar dificultades  

 

En el  Resultado Nº4 
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ciudadanos que 

vivan en la 

democracia y la 

cultura de la 

legalidad. 

 

 Estos son los 

aprendizajes que 

deberían de 

fomentar los 

profesores y el 

sistema educativo 

en su conjunto. 

Resumiendo, 

digamos que habrá 

calidad en la 

educación cuando 

se logre formar 

algunas 

capacidades 

generales de la 

inteligencia para 

pensar por cuenta 

propia, de modo 

lógico, crítico e 

imaginativo; y se 

formen además los 

valores necesarios 

para la vida 

democrática y 

ciudadana.  De esta 

manera El 

aprendizaje estaría 

contribuyendo al 

desarrollo humano.  

Es importante que 

los factores internos 

y externos 

manifiestas que en la 

institución se educa a 

los alumnos para la 

vida con 

conocimientos, 

desarrollo de valores 

morales y sociales. 

Orientando su 

conducta y 

enseñando a superar 

sus dificultades y ya 

que cuentan con 

laboratorios 

equipados y materias 

especiales  conjugan 

en el accionar 

educativo la teoría 

con la práctica.  
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en los centros 

educativos, se 

imparta una 

enseñanza de 

calidad, desarrollar 

en el estudiante 

habilidades 

cognitivas, e 

incentivarle a tomar 

conciencia de su 

propios actos y 

estrategias 

mentales, mediante 

contenidos 

conceptuales, 

procedí mentales y 

actitudinales, 

mejorando el 

rendimiento y la 

calidad  del 

aprendizaje en los 

educandos 

DESARROLLO 

CURRICULAR: 

PLANIFICACIÓ

N, EJECUCIÓN, 

EVALUACIÓN Y 

GESTIÓN 

PLANIFICA-

CIÓN  

CURRICULAR 

Se considera a la 

planificación como 

el punto de partida 
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para toda acción 

docente, como 

proceso y metido 

para formular y 

efectuar una 

política educativa.  

La planificación 

conlleva una toma 

de decisiones 

sucesivas, 

interactivas, 

dinámicas con una 

intencionalidad 

eminentemente 

práctica. 

La planificación de 

los profesores la 

entendemos como 

un proceso de 

resolución de 

problemas que 

enfrentan desde sus 

posibilidades 

reales.  

Planificar es 

organizar con 

anticipación todo el 

proceso de 

aprendizaje desde 

la prevención de 

contenidos con los 

que el docente va 

ha trabajar con el 

alumno hasta la 
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determinación de la 

forma de evaluar el 

proceso 

EJECUCIÓNLa 

ejecución consiste 

en la práctica del 

proyecto o 

programa curricular 

diseñado con 

anterioridad, es 

decir  es la 

materialización de 

la planificación 

para el logro de 

objetivos.  Los 

factores que mas 

repercuten sobre la 

ejecución de la 

planificación con 

los siguientes: la 

formación de los 

profesores y la 

actitud mental 

positiva, los rasgos 

característicos de 

los alumnos, la 

conformación de 

los grupos y 

equipos de trabaja, 

el buen uso del 

tiempo y la 

supervisión de las 

actividades. 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131 

Es un proceso 

integral 

sistemático, gradual 

y continuo que 

valora los cambios 

producidos  en la 

conducta del 

educando, la 

eficacia de las 

técnicas empleada, 

la capacidad 

científico y 

pedagógica del 

educador, la 

calidad del plan de 

estudios y todo 

cuanto converge en 

la realización de3l 

hecho educativo 

La evaluación tiene 

cono objetivo 

fundamental: 

determinar si el La 

practica docente es  

pertinente, eficiente 

o eficaz para 

alcanzar 

determinados fines 

que la sociedad o 

una determinada 

institución se 

propone alcanzar. 

De esta manera la 

evaluación es un 

proceso de 

reflexión 
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sistemática y 

permanente que 

permite el 

mejoramiento 

continúo del 

currículo, y la 

Practica Docente 

 

GESTIÓN 

 

Las gestión dentro 

del campo 

educativo se trata 

de las acciones 

desarrolladas por el 

docente  para 

desarrollar en 

forma coordinada y 

dirigida, los planes, 

procedimientos 

didácticos, las 

investigaciones 

científicas, las 

tareas culturales y 

todas aquellas 

actividades que 

debidamente 

planificadas dan 

cono resultado un 

mejor rendimiento 

de la labor 

educativa 

La gestión  supone 

una innovación de 

los aspectos 

técnicopedagógicos  
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interactuando con 

los procesos 

administrativos.    
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