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RESUMEN 

 

 

La Propuesta de Planificación Curricular del Bachillerato en Ciencias para la Unidad 

Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito, se inscribe en el eje pedagógico salesiano. Desde 

hace mucho tiempo no se ha realizado una verdadera renovación pedagógica, por lo que el 

CONESA, propuso un diseño curricular con enfoque holístico, sistémico y por procesos, con 

metodologías transdisciplinarias hacia la contextualización, totalización y vinculación de los 

aprendizajes, que desarrolla la educación básica y no el bachillerato. La planificación 

curricular del bachillerato en ciencias, permitirá al maestro fortalecer el modelo pedagógico 

salesiano, para la formación integral del estudiante, como “Buen Cristiano y Honrado 

Ciudadano”. El problema sobre la cultura de planificación curricular, su conocimiento y 

manejo se determina que es bueno, pero no se trabaja en su totalidad. Para la propuesta, el 

autor se basa en el análisis estructural del Proyecto Salesiano de Educación y del plantel, usa 

las modalidades de investigación diagnóstica, de campo, bibliográfica – documental; los tipos 

de la investigación exploratorio y descriptivo, utiliza la técnica de la encuesta para docentes y 

estudiantes. Hace un análisis del Bachillerato en Ciencias, sus políticas administrativas y 

curriculares, para llegar al diseño curricular y el  enfoque por competencias, en base al 

paradigma pedagógico salesiano, propone el plan de estudio del bachillerato en ciencias, y los 

formatos de la programación para la aplicación de los docentes de la institución. 

 

PALABRAS-CLAVES: Planificación Curricular, Bachillerato en Ciencias, diseño curricular, 

enfoque holístico, sistémico y por procesos, ámbitos, líneas curriculares, paradigma 

pedagógico salesiano, programación curricular anual, programación de unidad. 
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ABSTRAC 

 

 

Proposal planning curriculum for the Bachelor of Science to the "Don Bosco" Salesian 

Educational School, Quito, is part of the salesian educational axis. Long ago there has been a 

real pedagogical renewal, CONESA, proposed a curriculum design with holistic approach, 

systemic and processes, transdisciplinary methodologies towards contextualization, 

aggregation and linking of apprenticeships, basic education and not high school. The bachelor 

of science curriculum planning, will allow the teacher strengthen the salesian teaching model 

for the integral formation of the student as a "Good Christian and Special Citizen". The 

problem about the culture of curriculum planning, knowledge and management determines 

that it is good, but does not work in its entirety. For the proposal, the author is based on the 

structural analysis of the Salesian Project Education and campus, uses diagnostic field, 

bibliographic research modalities - documentary; the types of research exploratory, 

descriptive, uses the technique of the survey for teachers and students. He makes an analysis 

of the Bachelor of Science, its administrative and curricular policies, to reach curricular 

design and approach to competency based on the Salesian Educational Paradigm, proposed 

plan of study for the Bachelor of Science, and the formats of the programming for the 

implementation of the teachers of the institution. 

 

KEYWORD: Curricular planning, Bachelor of Science, design curriculum, approach to 

holistic, systemic and process areas, curricular lines, Salesian Educational Paradigm, annual 

curricular programming, programming unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Propuesta de Planificación Curricular del Bachillerato en Ciencias para la Unidad Educativa 

Salesiana “Don Bosco”, de Quito. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

El problema de la investigación planteado como “Propuesta de Planificación Curricular del 

Bachillerato en Ciencias para la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito”, se 

inscribe en el eje pedagógico salesiano, por medio del cual se pretende reflexionar y realizar 

una investigación de la práctica curricular en un centro escolar salesiano para elaborar un 

proyecto de planificación curricular del Bachillerato en Ciencias, en el marco del Proyecto 

Salesiano de Innovación Educativa y Curricular.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1786 de 21 de agosto del 2000, publicado en el Registro 

Oficial  No. 400 del 29 de mismo mes y año, se establece el marco normativo general con 

lineamientos administrativos curriculares para el Bachillerato en el Ecuador, mediante el cual 

se establece que los planteles educativos puedan tener un Bachillerato en Ciencias, que 

persigue la formación de competencias académicas respecto de las conceptualizaciones, 

abstracciones y aplicaciones iniciales de las ciencias experimentales y explicativas. Se 

determinan los lineamientos curriculares, pero cada institución educativa puede elaborar su 

planificación curricular de acuerdo con sus intereses. 

 

El Bachillerato en Ciencias con especializaciones, es el que predomina actualmente en el país, 

funciona con un currículum general para todos los estudiantes y uno específico para quienes 

optan por una especialización, que puede ser las tradicionales Físico - Matemáticas, Químico - 

Biológico y Sociales. Imposibilita a los estudiantes a elegir cualquier carrea en la educación 

superior, solo pueden matricularse en carreras a fines a su especialización. 
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La educación salesiana en el Ecuador, tiene aprobado su Proyecto Salesiano de Innovación 

Educativa y Curricular (PROSIEC), que es reconocido como Modelo Curricular Experimental 

de Educación Salesiana en el Ecuador, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 485, 

del 29 de septiembre del 2006, mediante el cual el Ministerio de Educación, reconoce y 

aprueba oficialmente el diseño curricular salesiano. Este documento da las directrices 

generales de la planificación curricular y su aplicación para la educación general básica, en 

otras palabras, para los diez primeros años de educación formal, propone los lineamientos 

generales para todo el currículo hasta el bachillerato, pero no contempla su estructura 

curricular, solo se centra más en la educación básica. 

 

En nuestro país, desde hace mucho tiempo no se ha realizado una verdadera renovación 

pedagógica, por lo que el Consejo Nacional de Educación Salesiana (CONESA), basándose 

en los instrumentos legales suscritos entre el Ministerio de Educación y la Sociedad Salesiana 

en el Ecuador, dio este paso fundamental, con un diseño curricular con enfoque holístico, 

sistémico y por procesos, para que los docentes trabajen con metodologías transdisciplinarias 

y multidisciplinarias hacia la contextualización, totalización y vinculación de los aprendizajes, 

pero está desarrollado más hacia la educación general básica y no en su totalidad para el 

bachillerato.  

 

La planificación curricular del bachillerato en ciencias, para la educación salesiana 

posibilitará y permitirá al maestro aprovechar la transdisciplinaridad en el proceso de 

formación y aprendizaje, no solo planificar por planificar, debe planificar de una manera 

integral e integradora,  en  la que se propongan  actividades en forma secuencial; 

fortaleciendo el modelo pedagógico salesiano, en el cual, el centro de la acción es el 

estudiante, para lograr una formación integral, es decir, formar “Buenos Cristianos y 

Honrados Ciudadanos”. 

 

Desde la perspectiva de la educación católica - salesiana, el currículo  respeta la unicidad de los 

educandos, promueve la sociabilidad de los mismos insertándolos en la comunidad, y 

abriéndoles horizontes de esperanza mediante el cultivo de la trascendentalidad, permite 

estructurar el currículo de forma sistémica e interdisciplinaria, dando cabida a los procesos de 

formación humana y cristiana, al desarrollo de competencias cognitivas, estándares y 
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desempeños, en otras palabras que vayan más allá de solo planteamientos teóricos sino 

totalmente prácticos, situación que hasta la actualidad no se refleja, a nivel nacional. 

 

Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas más relevantes del sistema educativo ecuatoriano y de los centros 

escolares salesianos, en especial en el bachillerato, es la planificación curricular, por lo que se 

plantean las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Poseen los docentes del bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco” de 

Quito, una cultura de planificación curricular? 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento y manejo de la Planificación Curricular por parte de 

los docentes del Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito, 

en los niveles meso y micro? 

 

 ¿Qué aspectos debe contener la propuesta de Planificación Curricular del Bachillerato 

en Ciencias para la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, como parte de un proceso 

de innovación educativa? 

 

Justificación 

 

El determinar la forma de la planificación curricular que utilizan los docentes del bachillerato 

de la Unidad Educativa “Don Bosco”, permitirá conocer si parten de las redes determinadas 

en el Proyecto Salesiano de Innovación Educativa y Curricular (PROSIEC); hacia la 

Programación Curricular Institucional (PCI), para llegar al micro currículo (Programación de 

Aula), que es el motivo fundamental de la presente investigación. 

 

Este trabajo tiene su debida importancia porque el desarrollo de una eficiente planificación 

curricular posibilitará enmendar ciertos hábitos del proceso de aprendizaje incorrectos como 

son: memorización, pasividad, malos hábitos de estudio, entre otras, que conlleva a llegar 

tener a una relevancia social, educativa, científica y tecnológica. 

 



4 

 

En la educación salesiana “el enfoque humanista de la pedagogía salesiana no es negociable”, 

el “carisma”, que se hace visible viviendo la Pedagogía del Don Bosco a través del Sistema 

Preventivo (P. Jorge Ugalde, sdb), partiendo desde una corriente humanística en la centralidad 

de la persona, en síntesis, “Evangelizar Educando y Educar Evangelizando”. 

 

Esta investigación tiene utilidad teórica y práctica, en especial para los docentes y estudiantes 

del bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”; los primeros porque usarán 

los resultados en forma activa y práctica; y, los segundos, porque se formarán como entes 

activos, capaces de cambiar todos los aspectos negativos de su accionar, para llegar a ser 

“Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos” y les permita una formación de competencias 

cognitivas, actitudinales y procedimentales, que les permita continuar sus estudios superiores. 

 

Existe la factibilidad para realizar la investigación porque se cuenta con el apoyo de 

autoridades y profesores de la institución salesiana, con los conocimientos suficientes y 

necesarios por parte del investigador, se dispone de la bibliografía necesaria y de los recursos 

tecnológicos y económicos. 

 

Objetivos 

 

General 

      

Contribuir con la educación salesiana en general y con la Unidad Educativa Salesiana “Don 

Bosco”, de Quito, en particular, en el proceso de innovación educativa y curricular, con el fin 

de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

Específicos   

 

 Evaluar la pertinencia del currículo del bachillerato vigente y el nivel de manejo de la 

Planificación Curricular por parte de los docentes del Bachillerato de la Unidad 

Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito. 

 

 Elaborar una propuesta de plan de estudio para el Bachillerato en Ciencias de la 

Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, Quito. 
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 Definir la estructura de la programación microcurricular  para su aplicación por los 

docentes del Bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, 

Quito. 

 

 Capacitar a los docentes del Bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa Salesiana 

“Don Bosco”, Quito, en la propuesta de Bachillerato en Ciencias y en la estructura de 

la programación microcurricular  para su aplicación. 
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DESARROLLO 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PROYECTO SALESIANO DE EDUCACIÓN 

 

1.1.1. Fundamentación teórica y doctrinal  

 

El Diseño Curricular Salesiano es la mediación innovadora y operativa que complementa al 

Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana (PIES). La primera, se refiere a la vida 

institucional; y, la segunda, a uno de los componentes vitales de las instituciones educativas, 

el currículo; las dos constituyen las bases del Proyecto Experimental de Educación Salesiana. 

 

Este diseño curricular se desarrolla en tres niveles: el primero, se refiere a las orientaciones 

teleológicas desde el magisterio salesiano; el segundo, presenta las orientaciones operativas 

comunes y específicas; el tercero, corresponde a los proyectos curriculares institucionales. 

 

a) Los principios de la educación católica (P.E.C.) 

 

La educación salesiana tiene como referencia central los principios de la educación católica 

expresados de manera especial en los documentos conciliares; así pues, en la Constitución 

Pastoral “Gaudium et Spes”, encontramos un llamado urgente dirigido a la misma Iglesia 

cuando dice: “el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las 

generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar”1. 

 

En esta frase del Concilio se resume todo el quehacer educativo: dar a los educantes y 

aprendientes “razones para vivir y razones para esperar”, es decir, dar sentido a sus vidas.  En 

                                                 
1
 Gaudium el Spesr, No. 31, Documento del Vaticano II. 
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efecto, no basta ofrecer solamente conocimientos y competencias, es necesario ofertar lo que 

exige el ethos evangélico: dar SENTIDO o significado a la propia existencia.   

 

En la Carta Apostólica “Novo Millenio Ineunte”, No. 16, el Papa Juan Pablo II escribe: “los 

hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente piden a los creyentes de hoy 

no sólo “hablar” de Cristo, sino en cierto modo, hacérselo “ver”.  ¿Y no es quizá cometido de 

la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer también su 

rostro ante las generaciones del nuevo milenio?” Estas palabras dejan en claro que la 

educación católica se fundamenta en el TESTIMONIO como ya lo había señalado el Papa 

Pablo VI en su célebre frase: “el hombre moderno escucha más a gusto a los testigos que a los 

maestros, y si escucha a los maestros es porque son testigos” (EN, 41).  

 

Según el P. Mario Peressón, sdb, “La pedagogía de Jesús, en la praxis educativa, se la ha de 

reconocer por considerar a la persona como el centro del proceso educativo, hacer de la 

educación una praxis de la libertad, vivir el mandamiento del amor, formar al ser humano a 

imagen semejantísima de Dios (crecimiento), educar más con la pregunta que con la 

respuesta, suscitando una práctica transformadora en la perspectiva del Reino”2. Por tanto, los 

principios de la educación católica se fundamentan en la pedagogía de la libertad, del amor y 

del conocimiento, evitando todo tipo de reduccionismo. 

 

b)     El Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana (PIES) 

 

El Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana (PIES), equivale al Proyecto Educativo 

Institucional a nivel inspectorial porque asume la realización de los componentes vitales de 

una institución educativa y los expresa mediante cinco estrategias claves: el mejoramiento del 

planeamiento, la actualización e integración del currículo, la formación y actualización 

docente, el desarrollo de procesos de pastoral juvenil en clave vocacional y la aplicación de 

una gerencia y gestión integral.  Por eso, constituye la mediación histórica para la realización 

de la misión educativa - pastoral en la Iglesia y en la sociedad cuya tarea central es “educar 

evangelizando y evangelizar educando” 

 

 

                                                 
2
 P. Mario Peressón, sdb, Educar para la solidaridad planetaria. Colección pedagógica grupal. 1999. 
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c)      El Proyecto Salesiano de Innovación Educativa y Curricular (PROSIEC) 

 

El currículo salesiano es el plan de formación y aprendizaje para la comprensión y 

transformación de las realidades humanas, es parte esencial de la vida institucional, y 

posibilita una red de relaciones recíprocas y eficaces al interior de la institución. Es de 

carácter inspectorial y, a nivel local, se llama Proyecto Curricular Institucional.  

 

1.1.2. Dimensiones fundamentales del PROSIEC 

 

a. Dimensión Evangelizadora: tiene relación con el fin último de la educación, pues está 

orientada “a la plena madurez de los jóvenes en Cristo” y a su crecimiento en la Iglesia; 

por esto, es indispensable que, respetando la pluralidad religiosa, demos razón de la fe 

cristiana integrando: anuncio  (kerigma), comunión (koinonía), servicio (diaconía) y 

celebración (liturgia). Su principio inspirador y carta magna es el Evangelio. 

 

b. Dimensión Asociativa: implica un ambiente de acogida, participación, relaciones 

amistosas y fraternas; es el modo comunitario de crecimiento humano y cristiano 

consolidado por la presencia animadora y solidaria de los educadores, bajo cuya 

orientación se cultiva una diversidad de formas de vida asociativa como iniciación 

concreta al compromiso que asumirán los/as niños/as en la sociedad y en la Iglesia. 

 

c. Dimensión Educativo-Cultural: orienta los procesos para crecer en el conocimiento 

humano.  Asume como contenidos: la formación académica, la inmersión en los valores 

de la cultura, la preparación para el trabajo y el uso formativo del tiempo libre.   

 

d. Dimensión Vocacional: es esencial al crecimiento de la persona porque posibilita 

clarificar y realizar el propio proyecto de vida como ser humano.   

 

1.1.3. Concepción salesiana del currículo 

 

“Es el conjunto de componentes de formación y aprendizaje en relación sistémica que  

permite a los educantes y aprendientes comprender, desde los valores del Evangelio, la 

complejidad de la vida y transformar su entorno mediante procesos de vinculación, 
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totalización y contextualización de conocimientos, experiencias y valores de la realidad 

natural y social circundante.”3. 

  

El diseño curricular salesiano comprende cinco componentes nucleares en torno a los cuales 

se estructuran todos los demás, estos  son: formación y aprendizaje para la comprensión, 

transformación y evangelización.  Los cuatro primeros son propios de la naturaleza humana 

y el último pertenece a la esfera de la gracia, la que ilumina, impregna y perfecciona dicha 

naturaleza.  

 

La formación se refiere al crecimiento armónico del ser humano, al desarrollo del ser en sus 

múltiples estructuras. 

 

El aprendizaje se orienta a conocer, investigar y saber para la intervención  social y 

profesional, en sus diversas expresiones. 

 

La comprensión tiene que ver con la construcción de una cosmovisión propia, profunda y 

abarcadora de la realidad en sus múltiples dimensiones; posibilita la lucidez necesaria para 

evitar caer en el error y la ilusión.   

 

La transformación genera cambios significativos a nivel personal, social, político y cultural. 

 

La evangelización consiste en “alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los 

criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, 

las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la 

Palabra de Dios y con el designio de salvación”4. 

 

El eje vertebrador del diseño curricular salesiano lo constituye la formación humana, cristiana 

y científica de la persona.   

 

La formación humana se orienta hacia la formación de personalidades armónicas al servicio 

de la sociedad.  Esta formación requiere de la confluencia de algunos campos de formación y 

                                                 
3
 CONESA, Proyecto Salesiano de Innovación Educativa y Curricular, 2007, p 30. 

4
 Evangeli Nuntiandi, Vaticano II, p 19. 
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de aprendizaje que se fundamentan en las cuatro dimensiones del proyecto educativo pastoral 

salesiano. 

 

La formación cristiana debe ser parte esencial del currículo. El núcleo central de esta 

formación es la personalización de los educantes y aprendientes mediante una pedagogía  que 

integra lo humano y lo espiritual.  

 

La formación científica está en función de la formación de mentes críticas y creativas.  Esto 

requiere: desarrollo de la inteligencia y la creatividad; formación en la investigación 

científica; apropiación y construcción de conocimiento.  

 

1.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA DON 

BOSCO 

 

La Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco” es una institución fiscomisional religiosa, con 

presencia en el Ecuador  desde enero de 1888 y como educación técnica desde el 15 de abril 

de 1888 con la creación de los talleres del Sagrado Corazón. El 5 de julio de 1947 se concede 

al Colegio Técnico “Don Bosco”, mediante Acuerdo Ministerial,  la facultad de conceder 

títulos  de práctico en Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Carpintería y Artes 

Prácticas.  El 16 de octubre de 1968 se subdivide en lo que es hoy la institución y el actual 

Colegio Técnico Don Bosco en la ciudadela Kennedy. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 170, del 12 de Noviembre del 1979, publicado en el Registro 

Oficial No. 70, del 21 de noviembre del mismo año, El Presidente Constitucional de la 

República, crea en Quito el Colegio Fiscomisional Salesiano “Don Bosco”, con el ciclo 

básico y carreras cortas, a partir del año lectivo 1979-1980. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 972, del 18 de Julio de 1987, el Ministerio de Educación, 

autoriza el funcionamiento del Primer Curso del Bachillerato en Ciencias, especialización 

Físico-matemáticas, a partir del año lectivo 1987-88. 
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Mediante Acuerdo Ministerial No. 771, del 30 de Octubre de 1990, el Ministerio de 

Educación, autoriza el funcionamiento del Segundo y Tercer Curso del Bachillerato en 

Ciencias, especialización Físico-matemática, a partir del año lectivo 1990-1991. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 603, del 13 de Septiembre  de 1990, el Ministerio de 

Educación, autoriza el funcionamiento del Primer Curso del Bachillerato Técnico Industrial, 

especialización Electrónica, a partir del año lectivo 1990-1991. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 241, del 14 de Octubre de 1991, el Ministerio de 

Educación, autoriza el funcionamiento del Segundo Curso del Bachillerato Técnico Industrial, 

especialización Electrónica, a partir del año lectivo 1991-1992. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 444, del 3 de Marzo de 1993, el Ministerio de Educación, 

autoriza el funcionamiento del Tercer Curso del Bachillerato Técnico Industrial, 

especialización Electrónica, a partir del año lectivo 1992-93. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 970, del 21 de Septiembre de 1999, el Ministerio de 

Educación, a partir del año lectivo 1999-2000, eleva a la categoría de Unidad Educativa 

Fiscomisional “Don Bosco” con los niveles primario y medio con los ciclos básico y 

diversificado, bachilleratos en ciencias, especializaciones físico-matemáticas e informática y 

técnico industrial especialización electrónica. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 1096, del 18 de Septiembre del 2001, el Ministerio de 

Educación, autoriza el funcionamiento del Primer Curso del Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración, especialización Informática, a partir del año lectivo 2000-2001. 

 

Mediante Resolución No. 379, del 18 de Noviembre del 2002, la Dirección Provincial de 

Educación de Pichincha, autoriza el funcionamiento del Segundo y Tercer Cursos del 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialización Informática, a partir del 

año lectivo 2002-2003. 
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Mediante Resolución No. 063, del 27 de Mayo del 2004, la Dirección Provincial de 

Educación de Pichincha, autoriza el funcionamiento del Jardín de Infantes, a partir del año 

lectivo 2004-2005. 

 

Mediante Resolución No. 89, del 8 de junio del 2004, la Dirección Provincial de Educación 

de Pichincha, designa con el nombre de UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DON 

BOSCO”  al Jardín de Infantes, escuela y colegio. 

 

Mediante Oficio No. 01246, del 16 de enero de 1996, se manifiesta la existencia del decreto 

Ejecutivo sobre autonomía, que es ratificada para el plantel. 

 

El Convenio de fiscomisionalización de la Escuela “Don Bosco”, se notifica el 8 de junio de 

1988. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No 485, del 29 de septiembre de 2006, se reconoce y aprueba 

oficialmente el Proyecto Salesiano de Innovación Educativa y Curricular (PROSIEC), como 

el Modelo Curricular Experimental de Educación Salesiana en el Ecuador. 

 

La Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, posee los diez años de educación general 

básica; el Bachillerato en Ciencias, especialización Físico-matemáticas; los bachilleratos 

técnicos: Industrial en la especialización Electrónica de Consumo; y, en Comercio y 

Administración, especialización Aplicaciones Informáticas. 

 

Los objetivos generales del plantel son: 

 

 Formar bachilleres de alta calidad humana y excelencia académica, de acuerdo con los 

avances científicos, técnicos y tecnológicos que les permita responder al desarrollo 

social e industrial del país, sujetos de reflexión crítica constructiva, profundas 

convicciones y vivencia de los valores humanos, sociales, morales y cristianos, 

testimonios de auténtica fe en Dios y en el ser humano, identificados con la cultura 

nacional, verdaderamente comprometidos con la construcción de la nueva sociedad 

ecuatoriana. 
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 Proporcionar a la juventud una educación y formación cristiana integral, social, cultural 

humanística, científica, técnica y tecnológica, acorde con las exigencias actuales y 

futuras, necesidades individuales y sociales, a través de una acción permanente y 

progresiva, que apoye su integración y participación como agente positivo de cambio en 

la construcción de una nueva sociedad de acuerdo con la vivencia del Sistema 

Preventivo de Don Bosco y la filosofía educativa salesiana.  

 

Los actores de la comunidad educativa son: 

 

a. La Comunidad Religiosa Salesiana 

 

Es la primera responsable, el núcleo animador, el punto de donde parten las propuestas e 

iniciativas de formación. Es la levadura en la multiplicidad de servicios, animación 

espiritual para cuantos se dedican a la educación, y garantía de continuidad en su misión 

con los jóvenes. 

 

Es abierta, fraternal, alegre, juvenil, con espíritu, ambiente y amor educativo, y de familia, 

acorde con los nuevos tiempos, como lo quiso y vivió Don Bosco, con una profunda 

experiencia de Dios en su palabra, acción y una oración hecha actitud de vida.  

 

"El salesiano civiliza evangelizando y evangeliza civilizando; educa evangelizando y 

evangeliza educando; es un educador de la fe", por lo que los religiosos salesianos, fieles 

al Proyecto Educativo Pastoral de su fundador, sintetizado en el Sistema Preventivo, en 

continuo diálogo con los tiempos y los destinatarios, mediante un esfuerzo continuo de 

reinterpretación y lectura, a la luz del espíritu de Don Bosco, a la rica documentación 

salesiana y de la Iglesia, encarnados en el mundo real con mayor audacia que en otros 

tiempos, sensibles a los problemas sociales, al sentido democrático, a la mentalidad 

abierta y pluralista de quienes viven a su alrededor y comprometidos en su transformación 

y fortalecimiento a la luz del Evangelio, son los animadores espirituales de la Comunidad 

Educativa Pastoral y de toda la obra, portadores del espíritu y estilo educativo salesiano 

plasmado en esa experiencia educativa que Don Bosco llamó Sistema Preventivo, con sus 

pilares: razón, religión, amabilidad, asistencia y espíritu de familia. 
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Son los portadores de un amor que se dona gratuitamente, inspirándose en la caridad de 

Cristo y transmitido como un modo de vivir y trabajar para comunicar el Evangelio y 

salvar a los jóvenes. Motivadores de una auténtica fe y vivencia cristiana; y, convencidos 

que su significatividad salesiana en el campo educativo se expresa en su calidad humana, 

competencia académica y pastoral y vivencia del espíritu de familia. 

 

b. Personal docente (educadores seglares) 

 

Siendo la institución educativa particular católica, con financiamiento parcial del Estado, 

la mayoría de los profesores tienen nombramiento del Estado y otros contratos 

particulares. Son seleccionados por la Comunidad Religiosa Salesiana local regente, luego 

de su aceptación expresa de la filosofía educativa salesiana y compromiso de vida 

cristiana práctica dadas la índole católica de la institución. 

 

La presencia del maestro seglar, es un singular aporte y testimonio en el logro de los 

objetivos educativo-pastorales salesianos de la institución. 

 

Don Bosco desde los inicios implicó a seglares que contribuyeran a difundir su proyecto, 

que enriquecieron la eficacia de la educación y difundieron el carisma.  

 

La relación entre religiosos salesianos y seglares da un paso significativo al hablar de la 

educación de los jóvenes en la fe, dónde una vez más se ratifica a la Comunidad Salesiana 

como animadora y formadora. La progresiva participación en el espíritu y la misión de 

Don Bosco, le  compromete al docente seglar a un crecimiento y fortalecimiento en las 

áreas: educativa, madurez humana, identidad salesiana, testimonio cristiano. 

 

c. Estudiantes 

 

Únicos protagonistas, sujetos y agentes de su proceso formativo integral, derecho 

reconocido por todas las pedagogías, pero no siempre aplicado. Potencializando los 

valores que poseen: fortaleza para enfrentar y vencer al mal, permanencia en ellos la 

palabra de Dios, capacidad de verdadera conversión para volver y vivir siempre en la Casa 

del Padre. Preparados para participar activa y positivamente en la vivencia del Proyecto 
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Educativo Salesiano, como único medio para ser al futuro esos buenos cristianos y 

honrados ciudadanos en la nueva sociedad que les toca vivir. 

 

d. Padres de familia 

 

Son los primeros y principales educadores por vocación divina natural, son los 

responsables directos de la educación de los hijos, teniendo al Estado e Iglesia como 

fuerzas subsidiarias. Así como les han dado la vida tienen la gravísima obligación de 

educarlos. "Este deber, es de tanta trascendencia que cuando falta, difícilmente puede 

suplirse", lo afirma el Vaticano II, en su documento sobre la importancia de la educación.  

La familia es la primera escuela de las virtudes humanas, sociales y cristianas, es decir de 

una educación cristiana, integral, personal y social. 

 

Los padres de familia, deben sentirse miembros vivos y positivos de la comunidad 

educativa, aspirando al logro de los objetivos delineados en el Proyecto Educativo 

Pastoral Salesiano, viviendo una auténtica pertenencia a la institución e identificándose 

plenamente con toda la filosofía educativa de Don Bosco sintetizada en el Sistema 

Preventivo. 

 

1.2.1. El sistema preventivo de educación “Don Bosco” 

 

San Juan Bosco fue un educador excepcional, con inteligencia aguda, sentido común y 

profunda espiritualidad que le llevaron a crear un sistema de educación capaz de 

desarrollar la totalidad de la persona, esto es en: cuerpo, corazón, mente y espíri tu, por lo 

que el estudiante es el centro mismo de la educación.  

 

Este sistema lo denominó “preventivo”, porque busca la manera de prevenir la necesidad 

del castigo poniendo al estudiante (niño o joven) en un entorno en el cual sea capaz de ser 

lo mejor que puede ser.  

 

Juan Pablo II, en la Carta Juvenum Patris, 5, sobre Don Bosco, indica que “realiza su 

santidad personal en la educación”, pues uno de los puntos fundamentales del sistema 

preventivo es crear un clima capaz de hacer salir de dentro lo mejor de cada niño, que le 
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predispone a mostrarse claramente como es; y, que ayuda al joven la adquisición de 

hábitos que le permitan optar por todo lo que en la vida es: bueno, saludable, alegre y 

prometedor. 

 

De esta experiencia surge su práctica pastoral y su estilo pedagógico, que se fundamenta 

en tres aspectos: Vida espiritual, compromiso apostólico y método educativo, que 

conjugados dan una única realidad: el amor, la caridad pastoral que unifica y mueve toda 

la existencia de ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes.  

 

Esta pedagogía surge como reacción al idealismo y materialismo de la época, 

especialmente francés; ideada y liderada por Don Bosco para incentivar la educación 

popular, la de los pobres y la de los de la calle. 

 

Don Bosco funda esta nueva forma de educar en una corriente de espiritualismo religioso, 

que tiene sustento en autores y sociedades anteriores, como era el cultivo de la belleza y 

bondad, donde cuerpo y espíritu funcionan en un solo ser armónico (Grecia), la 

religiosidad en la formación de las personas, la felicidad que sigue los dictámenes de la 

razón y la instrucción con amabilidad (Roma). 

 

La educación cristiana es una educación basada en el amor y en la amabilidad (San 

Agustín). El humanismo pone énfasis en el amor, en la formación moral y cristiana y una 

educación que se oriente hacia Dios y que se dé formación moral y cristiana.  

 

El sistema preventivo “Don Bosco”, tiene su base en tres principios: en la razón, en la 

religión y en el amor. 

  

a. Razón 

 

La razón aparece en el sistema educativo como el crecimiento interior del estudiante para 

confrontar la realidad, la vida y la normatividad;  y  no como la limitación del actuar por 

principios establecidos y leyes rígidas de convivencia. Al introducir la razón en el sistema 

educativo se consigue que el estudiante sea abierto y no cerrado; solidario y no aislado; 

colectivo y no privado. 
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El sistema educativo consigue que el estudiante encuentre en el conocimiento, una visión 

abierta a los valores del hombre, del universo, de un ser superior, con una filosofía de la vida 

plena, de optimismo y satisfacción.  

 

La educación del estudiante tiene más de arte que de ciencia: más que saber es saber hacer.  

La educación en la razón mira el futuro con esperanza para construir un mundo más justo y 

más fraterno
5
.  

 

Entonces, la razón para Don Bosco es el carácter razonable de la comunicación entre el joven 

y sus maestros; antes que el tratado de la razón pura. En la comunicación maestro - estudiante 

debe primar el respeto, el diálogo, el discernimiento.  

 

Don Bosco, formulaba objetivos con palabras incisivas y sencillas, tales como: “alegría”, 

“estudio”, “piedad”, “cordura”, “trabajo”, “humanidad”. Su ideal de educación se caracteriza 

por la moderación y el realismo; y, en su propuesta pedagógica hay una unión entre 

permanencia de lo esencial y contingencia de lo histórico, entre lo tradicional y lo nuevo. 

Corresponde al ser ciudadano ejemplar, porque se es buen cristiano. 

  

La “razón” invita a los jóvenes a una relación de participación en los valores: captarlos y 

compartirlos.  

 

b. Religión 

 

El segundo término “Religión”, indica que la pedagogía de Don Bosco es por naturaleza 

trascendente, en cuanto que el objetivo último de su educación es formar al creyente. Hombre 

formado y maduro es el ciudadano que tiene fe, pone en el centro de su vida el ideal del 

hombre nuevo proclamado por Jesucristo y testimonia sin respeto humano sus convicciones 

religiosas. 

 

Pues no se trata de una religión especulativa y abstracta, sino de una fe viva, insertada en la 

realidad, forjada de presencia y comunión, de escucha y docilidad a la gracia.  

                                                 
5
 Don Bosco, El amigo de los jóvenes, CDR, Barcelona, 2001. 



18 

 

 

No se trata de una religión de mandamientos y cumplimientos, de promesas y caídas, de leyes 

e infracciones; se trata de una religión de Amor. Don Bosco resalta y pone en práctica el 

resumen hecho por Cristo de los mandamientos: “Amar a Dios y al prójimo como a ti 

mismo”
6
.  

 

El fin último de la educación es llevar al estudiante, al joven a Dios, a comprometerlo en el 

camino que le hará llegar a ser hijo de Dios.  La religión es un medio poderoso para hacer 

crecer a la persona, para educar en el bien. Es la fórmula del educar evangelizando, a partir de 

la persona insertada en la sociedad, en el grupo cuya vivencia plantea dificultades desde el 

afrontar al otro como diferente hasta el repartirse roles y responsabilidades para favorecer el 

cambio personal
7
.  

 

Si la aplicación de la religión en el sistema educativo es difícil en el actual mundo 

secularizado, es susceptible de adaptarlo cuando entra en juego el futuro, la moral y el 

espíritu. 

 

Todo el sistema educativo de Don Bosco confluye al concepto básico de la obra: la casa que 

acoge a todos, a estudiantes, a maestros y colaboradores. Se trata de la casa como hogar, 

como convivencia de valores humanos y no como paredes y muebles.  El sistema educativo 

pide que cada uno colabore en construir la casa: la opción de casa es vivirla. 

 

Hace de la educación religiosa una casa, una obra de crecimiento en humanidad y gracia, en 

valores humanos y en la vida espiritual.  La vida espiritual es vivir como hijo de Dios, como 

ser hermano del prójimo, dispuesto a hacer el mayor bien a los demás
8
. 

 

Si toda Institución educativa debe ser casa, no puede faltar el concepto de patio: no solo como 

un lugar para estar y pasar, sino como lugar de relaciones interpersonales dentro de un clima 

de libertad y amabilidad que serán el inicio de la formación, un lugar donde se pongan de 

manifiesto las habilidades para el juego y la relaciones sociales en la conversación y la 

camaradería en el compartir cotidiano. 

                                                 
6
  Evangelio de San Mateo, 24-12 

7
  Don Bosco, Ibid, CDR 

8
 Peraza, Fernando,  Op.Cit. p. 47 
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La razón de la obra de Don Bosco fue la salvación, en el lenguaje de su tiempo, la salvación 

de las almas, que la acuñó en su lema “da mihi animas coetera tolle” (dadme las almas, 

llevaos lo demás), que traducido en nuestro tiempo se puede leer como  la salvación integral 

de la persona, del joven en su totalidad, conjugando la oración y el trabajo, el estudio y el 

ejercicio de los valores, la educación en el aula y la proyección para la vida. El trabajo es 

oración y por lo mismo la oración es acción, es vida. 

 

Don Bosco entiende la educación como un contacto interpersonal, cercano e íntimo, propio de 

la conciencia familiar, propio del concepto  casa que lleva a cumplir con la meta educativa del 

sistema: “Formar al buen cristiano y al honesto ciudadano, útil a la religión, a la familia y a 

la patria”
9
  

 

c. Amor 

 

El “amor”, es una actitud cotidiana, que no es simple amor humano ni sólo caridad 

sobrenatural, denota una realidad compleja e implica disponibilidad, criterios sanos y 

comportamientos adecuados.  

 

El amor se traduce en dedicación del educador como persona totalmente entregada al bien de 

sus educandos, estando con ellos, dispuestos a afrontar sacrificios y fatigas para cumplir su 

misión. Ello requiere estar verdaderamente a disposición de los jóvenes, profunda 

concordancia de sentimientos y capacidad de diálogo.  

 

El educador participa en la vida de los jóvenes, se interesa por sus problemas, procura 

entender cómo ven ellos las cosas, toma parte en sus actividades deportivas y culturales, en 

sus conversaciones; como amigo maduro y responsable, ofrece caminos y metas de bien, está 

pronto a intervenir para solucionar problemas, dar criterios y corregir con prudencia y amable 

firmeza valoraciones y comportamientos censurables e incorrectos.  

 

                                                 
9
Peraza, Fernando, Op. Cit. p. 65 
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El maestro es un acompañante, un amigo. Es un barquero, decía Don Bosco, que acompaña al 

adolescente, al joven desde la orilla de la infancia hasta la orilla de la edad adulta. Este 

acompañamiento no es educativo por principios o programas, sino por amor. Que los jóvenes 

no sólo sean amados, sino que se den cuenta de que son amados. … Amarlos en aquello que 

les agrada, adaptarse a sus gustos. Que aprendan a descubrir el amor en cosas que 

normalmente no les agradan
10

. 

 

Ante esa perspectiva, son muy importantes las relaciones interpersonales. Don Bosco se 

complacía en utilizar el término “familiaridad” para definir cómo tenía que ser el trato entre 

educadores y jóvenes. Su larga experiencia le había llevado a la convicción de que sin 

familiaridad es imposible demostrar el amor, y que sin tal demostración no puede surgir la 

confianza, condición imprescindible para el buen resultado de la educación.  

 

El Sistema Preventivo en la Educación de la Juventud “Don Bosco”, es: 

 

a) Una experiencia espiritual del educador, quien encuentra en el amor de Dios su fuente 

de inspiración, quien ayuda a los jóvenes a descubrir su dignidad y los educa para que 

lleguen a la plenitud de la vida.  

 

b) Una propuesta educativa original que se inicia en el encuentro con los jóvenes y valora 

positivamente el patrimonio natural y sobrenatural que cada joven posee; y, ofrece un 

ambiente educativo que da preferencia a los últimos y a los más pobres, promueve el 

desarrollo de los recursos positivos que tienen y propone una forma peculiar de vida 

cristiana y santidad juvenil. 

 

c) Una metodología caracterizada por: 

 

 La voluntad de estar entre los jóvenes, compartiendo su vida, mirando con 

simpatía y atención su mundo y sus verdaderas exigencias y valores.  

 La acogida incondicional que se transforma en fuerza de promoción y en 

capacidad incansable de diálogo. 

                                                 
10

  Memorias Biográficas, Volumen 1,  p.25. 
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 El criterio preventivo que cree en la fuerza del bien presente en todo joven, aún en 

el más necesitado, y trata de desarrollarla mediante experiencias positivas. 

 El ambiente positivo, entretejido de relaciones personales, vivificado por la 

presencia amorosa y solidaria, animadora y activa de los educadores, y por el 

protagonismo de los mismos jóvenes. 

 

d) Una opción para los jóvenes, sobre todo para los más pobres y en situación de riesgo. 

Adopta la actitud evangélica de ir hacia alejados, haciendo de calles, plazas, lugares de 

trabajo y patios, lugares de encuentro para ayudarles a descubrir el sentido de su vida y 

la posibilidad de desarrollar sus capacidades humanas y espirituales. 

 

e)  Un proyecto para ayudar a los jóvenes a captar la riqueza de la vida y de sus valores, 

con el propósito de prepararlos para vivir en este mundo, haciéndolos más conscientes 

de su destino eterno. 

 

f)  Una propuesta de educación integral porque pone su atención en el crecimiento 

educativo integral del educando; manifiesta la centralidad de la persona del joven, se 

inserta en la comunidad humana y el entorno en el que el joven es objeto y sujeto de un 

proceso socio-cultural. 

 

g) Una atención especial al mundo de la cultura y de la comunicación, con sus lenguajes y 

desafíos del momento histórico. 

 

1.2.2. Características del sistema preventivo 

 

a) Preventiva, porque nace del conocimiento del educando y de sus circunstancias la 

intención permanente de prevenir a los educandos frente a todo riesgo deshumanizante, 

lo que implica educar desde lo positivo y en todos los ambientes. Hay que llenar de 

valores los ambientes, pues cuando un muchacho se pierde, es la educación salesiana la 

que pierde. 
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b) Integral, porque incide en la totalidad de la persona abarcando todas las dimensiones: la 

intersubjetividad, personeidad, corporeidad, espiritualidad, mundaneidad, sexualidad, 

religiosidad, libertad, historicidad, eticidad e inmortalidad. 

 

c) Liberadora, porque hay que educar en y para la libertad desarrollando la capacidad de 

opción y autodeterminación, como liberación de todo lo que nos pueda atar. 

 

d) Al servicio de los otros, pues la vida tiene sentido cuando ayudamos y formar individuos 

para sí mismo es frustarlos, hay que desarrollar la vocación de servicio.  

 

e) Proyección vocacional porque acompaña y clarifica el llamado a la realización y al 

compromiso en la sociedad y la iglesia. No puede haber educación salesiana sin ética. 

 

1.2.3. Las coordenadas del Sistema Preventivo  

 

a) Razón, el educador no puede exigir moralmente algo que el muchacho no entiende. 

Debe entender el por qué de las cosas y de la razón depende las opciones libres, por esto 

hay que formar el sentido crítico.  

 

b) Religión que orienta hacia la trascendencia, a la búsqueda del último fin del ser humano 

como ser infinito. El educador se educa educando desde lo que vive. 

 

c) Amor tiene que ver con el  buen trato, es la interrelación personal que expresa la 

consideración positiva que hace sentir al educando como una persona valiosa. El 

verdadero educador es quién hace de sus estudiantes, amigos. Todo centro de educación 

salesiana ha de cultivar la familiaridad. 

 

1.2.4. Las finalidades del Sistema Preventivo 

 

a) Favorecer en cada joven, un proceso de crecimiento personal y social que le conduzca a 

la plena madurez humana, que le haga protagonista de su propia vida, capaz de acoger 

el misterio que lo envuelve y de buscar su significado. 
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b) Desarrollar una persona capaz de asumir la vida en su integridad y de vivirla con 

calidad; una persona que se sitúa frente a sí misma, frente a los otros y  frente a la 

sociedad, con un patrimonio ideal de valores y significados, con actitudes dinámico-

críticas frente a la realidad y a los acontecimientos y con capacidad de tomar decisiones 

y de servir. 

 

c) Vivir y participar del patrimonio cultural puesto que le ayuda a cultivar las facultades 

físicas, intelectuales, morales y la adquisición de competencias, habilidades y destrezas, 

para lograr una visión del mundo y madurar según su estilo original de persona. 

 

1.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

La presente investigación se basó en el enfoque crítico-propositivo, pues su accionar se dirige 

a recabar información de la fuente y someterla a un análisis estadístico, determinando el grado 

de relación y de dependencia con respaldo del marco teórico. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó un método de diagnóstico, análisis y síntesis 

por medio de los cuales se llegó al conocimiento del objeto, descomponiendo el todo en sus 

partes, para lograr la integración.  

 

1.3.1. Modalidades de Investigación 

 

Diagnóstica: La investigación tuvo la modalidad de diagnóstico de la cultura de planificación 

curricular que poseen los docentes del bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Don 

Bosco” de Quito, y el nivel de conocimiento y manejo de la misma, en los niveles macro, 

meso y micro. 

 

De campo: La investigación se realizó en el sitio donde se produce el fenómeno, con las 

autoridades, docentes y estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Don 

Bosco”, tomando contacto directo con la realidad, para obtener toda la información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto. 
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Bibliográfica – Documental: Para reforzar los resultados de los análisis  con el marco 

teórico, obtenido de libros, manuales, revistas e internet que constituyen documentos de 

información secundaria.  

 

1.3.2.      Tipos de la Investigación  

 

Exploratorio: Se exploró las condiciones necesarias y suficientes para la realización de la 

investigación con las diferentes unidades de observación.  

 

Descriptivo: Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos así como para 

describir los diferentes resultados en sus respectivos análisis e interpretaciones, basadas en el 

marco teórico. 

 

1.3.3. Técnicas e Instrumentos 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta, con el instrumento cuestionario, dirigido a docentes y 

estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa “Don Bosco”, con preguntas cerradas, 

que facilitaron recoger la información de las variables, objeto de la investigación. 

 

1.3.4. Plan para la recolección de la información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para conocer sobre la aplicación de la planificación 

curricular en el Bachillerato 

2. ¿De qué personas? Autoridades, docentes y estudiantes del CES  

3. ¿Dónde? En la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco” de 

Quito. 

4. ¿Qué técnica de recolección? Encuesta 

5. ¿Con qué instrumento? Cuestionario 
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1.3.5. Plan para el Procesamiento de la Información 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 Tabulación en cuadros. 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias fundamentales de acuerdo 

con los objetivos. 

 Interpretación de los resultados. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

Para diagnosticar el nivel de conocimiento y manejo de la Planificación Curricular por parte 

de los docentes del Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito, se 

procedió a la aplicación de encuestas a docentes y estudiantes del plantel; de su análisis y 

estudio, se desprende lo siguiente: 

 

1.3.6 Análisis e interpretación de los datos de la encuesta a los Docentes 

 

 

No. PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

1 El Vicerrector da las políticas para la 

elaboración del Plan Curricular 

Anual 

22 8 0 0 

2 En el Plan Curricular Anual (PCA), 

se incluyen objetivos de las 

asignaturas 

26 4 0 0 

3 En el Plan Curricular Anual (PCA), 

se incluyen destrezas de las 

asignaturas 

22 8 0 0 

4 En el Plan Curricular Anual (PCA), 

se incluyen competencias de las 

asignaturas 

22 4 0 4 
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5 En la elaboración del PCA, se 

consideran los fundamentos: 

Filosóficos, Sociológicos, 

Psicológicos, Pedagógicos 

7 4 4 15 

6 El Vicerrector da políticas para la 

elaboración de la planificación de 

unidad didáctica (Plan de Unidad) 

26 4 0 0 

7 En el Plan de Unidad, se incluyen 

destrezas de las asignaturas 
19 11 0 0 

8 En el Plan de Unidad, se incluyen 

competencias de las asignaturas 
22 4 4 0 

9 En la planificación meso y micro 

curricular  considera los ejes: 

científico, técnico, de investigación, 

de  valores 

7 8 15 0 

10 Con la planificación curricular que 

realiza y aplica, se llega a cumplir 

con el perfil del bachiller. 

4 11 15 0 

11 Cree que el trabajo por competencias 

ayuda a la formación integral 
19 11 0 0 

12 

 

Los estudiantes del Bachillerato en 

Ciencias, al egresar del plantel, 

¿están aptos para continuar sus 

estudios superiores?. 

11 11 8 0 

13 Los estudiantes del Bachillerato en 

Ciencias, al egresar del plantel, 

¿están aptos para insertarse en el 

mundo laboral?. 

4 4 18 4 

14 Los planes de estudio actuales 

contemplan las asignaturas 

indispensables para la formación 

integral del estudiante 

19 11 0 0 
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15 Considera que se debe elaborar  un 

plan de estudio para el bachillerato 

en ciencias para la unidad educativa. 

SI NO 

26 4 

 

16 

Cuál es su nivel de cultura en  

planificación meso y micro 

curricular 

EXCE 

LENTE 

BUENO REGU 

LAR 

MALA 

7 19 4 0 

17 Cuál es su nivel de manejo y 

aplicación de la planificación meso y 

micro curricular 

7 23 0 0 

18 Cómo le parece la propuesta de 

Bachillerato Unificado del 

Ministerio de Educación 

4 15 7 4 

 

Del análisis de de los resultados de la encuesta a los docentes se determina que el Vicerrector 

da las políticas para la elaboración del Plan Curricular Anual, en el cual se incluyen los 

objetivos, destrezas y competencias de las asignaturas, pero no se hace constar los 

fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos. 

 

 

 

El Vicerrector dicta las  políticas para la elaboración de la planificación de unidad didáctica, 

que también se denomina Plan de Unidad, en cuyo instrumento se hace constar las destrezas y 

competencias de las asignaturas. 
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El nivel de conocimiento y manejo de la Planificación Curricular por parte de los docentes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito, en los niveles meso y 

micro; y, el nivel de manejo y aplicación de la planificación es bueno aunque en la 

planificación no consideran en su totalidad los ejes: científico, técnico, de investigación y de  

valores, lo que provoca que no se llega a cumplir con el perfil del bachiller. 

 

Consideran que el trabajo por competencias ayuda a la formación integral del estudiante, los 

planes de estudio actuales contemplan las asignaturas indispensables para ese logro, los 

estudiantes están relativamente aptos para continuar sus estudios superiores, aunque no para 

insertarse en el mundo del trabajo. 

 

Indican que se debe elaborar  un plan de estudio para el bachillerato en ciencias para la unidad 

educativa, por cuanto la propuesta de Bachillerato Unificado del Ministerio de Educación, 

esta entre buena y regular  

 

 

La propuesta de Planificación Curricular del Bachillerato en Ciencias para la Unidad 

Educativa Salesiana “Don Bosco”, como parte de un proceso de innovación educativa, debe 

contener aspectos relacionados con los principios emitidos por el Ministerio de Educación, 

complementándose con los criterios de la educación salesiana. 
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1.3.7. Análisis e interpretación de los datos de la encuesta a los Estudiantes 

No. PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

1 Sus docentes exponen, al inicio del 

año, la planificación con la cual 

trabajará 

29 62 32 7 

2 Sus docentes refuerzan las destrezas de 

las asignaturas 
35 65 30 0 

3 Sus docentes refuerzan las 

competencias de las asignaturas 
27 70 30 3 

4 Sus docentes trabajan con procesos de 

investigación 
44 56 23 7 

5 Sus docentes cultivan el trabajo en 

valores 
82 38 7 3 

6 Considera que al egresar del plantel 

tendrá una formación integral. 
42 58 27 3 

7 Al egresar del plantel, ¿estará apto 

para continuar sus estudios 

superiores?. 

48 45 29 8 

8 Al egresar del plantel, ¿estará apto 

para insertarse en el mundo laboral?. 
30 56 29 15 

9 Las asignaturas que recibe son 

indispensables para su formación 

integral 

45 39 41 5 

10 Cree que se debe reformular o 

reelaborar  el plan de estudio del 

bachillerato de la unidad educativa 

SI NO 

97 33 

 

Los estudiantes, indican que sus docentes casi siempre o pocas veces exponen la 

planificación, refuerzan las destrezas y competencias de las asignaturas; trabajan con procesos 

de investigación, por lo que indican que al egresar no tendrán una verdadera formación 

integral y académico, lo que no les ayudará a insertarse en el mundo laboral. 
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Los docentes cultivan el trabajo en valores de sus estudiantes, están aptos para continuar sus 

estudios superiores, aunque no todas asignaturas que reciben los estudiantes son 

indispensables para su formación integral, por lo que proponen se debe reformular o 

reelaborar  el plan de estudio del bachillerato de la unidad educativa. 

 

1.3.8. Conclusiones 

 

 En el Plan Curricular Anual y en el Plan de Unidad se incluyen objetivos, destrezas y 

competencias de las asignaturas. 

 

 No se hace constar los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos, en el Plan Curricular Anual. 

 

 El currículo vigente para el bachillerato del plantel, no están pertinente, el mismo que 

debe ser reajustado.  

 

 El nivel de conocimiento, manejo y aplicación de la Planificación Curricular por parte 

de los docentes del plantel, es bueno. 

 

 En la planificación no se consideran los ejes científico, técnico, de investigación y de  

valores, lo que provoca que no se llegue a cumplir con el perfil de salida del bachiller. 

 

 El trabajo por competencias ayuda a la formación integral del estudiante, están aptos 

para continuar sus estudios superiores, pero no para insertarse en el mundo del trabajo. 

 

 Se debe elaborar un plan de estudio para el bachillerato en ciencias con los principios 

emitidos por el Ministerio de Educación, complementándose con los criterios de la 

educación salesiana. 

 

 Para los estudiantes, sus docentes pocas veces exponen la planificación y trabajan con 

procesos de investigación. 
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CAPÍTULO 2 

 

EL BACHILLERATO EN CIENCIAS 

 

2.1. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y CURRICULARES 

 

2.1.1. Generalidades 

 

En nuestro país, hasta la fecha no se ha formulado una propuesta desde el Ministerio de 

Educación para la reforma del bachillerato, aunque varias instituciones han elaborado por su 

propia responsabilidad algunos acercamientos al problema,  no ha sido posible articular 

armónicamente los lineamientos generales que permitan ser la base de una política educativa, 

por lo que es urgente y necesario profundizar en el presente estudio y ofrecer un medio de 

consulta y referente para la toma de decisiones en este campo administrativo, de gestión y del 

currículum. 

 

En la investigación realizada sobre la Evaluación de la Educación Media Diversificada, se 

indica que el nivel de calidad en el Ciclo Diversificado está muy lejos de lo deseable, 

igualmente es bajo el dominio de los “esquemas de pensamiento lógico - formal”. (Grijalva, 

1991: 35).  

 

De los alumnos que estaban por concluir el ciclo diversificado y rindieron pruebas de dominio 

de los esquemas básicos del pensamiento lógico - formal; se determinó que apenas uno de 

cada cien alumnos estaba en el rango de alta excelencia; seis de cada cien poseían un nivel 

satisfactorio o medio; treinta y un estudiantes alcanzaron sólo al nivel de exigencia más baja o 

mínima. En definitiva, más de sesenta alumnos, de cada cien, no dominan el nivel, para 

continuar, satisfactoriamente, los estudios superiores. 

 

Dentro de los parámetros de la investigación en referencia, el que un estudiante no haya 

alcanzado la etapa de pensamiento lógico – formal, significa que no es capaz de realizar los 
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procesos básicos característicos de la ciencia, y por ende, no está preparado para el ingreso a 

la universidad, aunque disponga de su título de bachiller. 

 

Así mismo se evidencia el deterioro de la calidad de la educación, falencias y limitaciones; 

algunas de ellas son las siguientes: 

 

 Bajos logros de destrezas básicas en lenguaje y matemática. 

 

 Falta de pertinencia de los contenidos y metodologías de enseñanza. 

 

 Baja calidad y limitado acceso a textos escolares y ayudas didácticas. 

 

 Falta de una orientación vocacional acorde con las exigencias de la técnica y la ciencia. 

 

Por estudios propios, se determina que no todos los alumnos que terminan la educación básica 

ingresan a continuar sus estudios en el bachillerato, se estima que tan sólo el 40 % de la 

población entre los 15 y 18 años,  está en esa situación, ya que es baja la cobertura de este 

nivel.  

 

Los bachilleratos existentes en el país constituyen la oferta educativa de los colegios 

secundarios, para lo cual el Ministerio de Educación formula un marco general para la 

reforma del bachillerato e impulsa el compromiso de las instituciones educativas, para que 

sobre esa base, cada colegio pueda elaborar su proyecto de reforma. 

 

En el Ecuador se han dado varias propuestas piloto para reformar el bachillerato que han 

aportado interesantes innovaciones tanto en la concepción general como en las formulaciones 

curriculares, entre esas experiencias están las emprendidas por varios colegios 

experimentales, que en algunos casos llevan más de una década de aplicación. De igual 

manera el programa de Reforma Curricular del Bachillerato que lleva adelante una red de 

colegios a nivel nacional, en convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar.  
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2.1.2. Fundamentos generales 

 

Los principios constantes en la Constitución de la República y en la Ley de Educación, 

referentes a nacionalidad, democracia, justicia social, continuidad, secuencia, flexibilidad, 

permanencia, acción humanística, investigativa, creativa, científica y técnica, son enunciados 

que demandan urgente aplicación a través de un modelo inscrito en un sistema educativo 

moderno. 

 

Las características de la educación, de ser democrática, creativa, dinámica, centrada en la 

realidad natural, económica y socio – cultural del país; y, en especial de este proyecto, se 

desarrollará sobre la base de una fundamentación filosófica, sociológica y pedagógica; pues, 

debe priorizar los valores éticos de responsabilidad, cumplimiento, honestidad, compromiso, 

tolerancia, respecto; y, considerar al ser humano como un ser comprometido con su realidad 

en procura de un permanente cambio, orientando su actividad para conseguir el progreso en lo 

cultural, social, político y económico, sobre la base de principios democráticos de justicia, 

derecho y libertad. 

 

Cada ser humano es un ser único, irrepetible, irremplazable y trascendente, que tiene cuerpo, 

inteligencia, razón, voluntad, imagen, vida mental; por eso es un ser bio – psico – social, es el 

único ser que puede transmitir conocimientos, sentimientos, valores, actitudes y 

procedimientos utilizando el lenguaje articulado. 

 

Educar es humanizar al ser humano para que éste pueda desarrollar capacidades, 

competencias y actitudes; es apoyar al ser humano a crecer en una sociedad que le acepte y le 

facilite la adquisición de medios para desarrollarse adecuadamente; y, como dice Dellors, 

Jaques (1996:103) “... la educación contribuye al desarrollo humano en todos sus aspectos ... 

facilitar a todos, lo antes posible, el <pasaporte para la vida> que le permitirá comprenderse 

mejor a sí mismo, entender a los demás y participar así en la obra colectiva y la vida en 

sociedad”.11 

 

                                                 
11

 DELLORS, Jacques, (1996), La educación encierra un tesoro 
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El éxito de una propuesta educativa podría estar asegurada, sólo si se orienta a la educación de 

la persona humana para potenciar su desarrollo integral y convertirla en un ser que 

comprende, interprete y explique el mundo como un ecosistema en el cual su talento, su 

imaginación, creatividad, voluntad y seguridad de acción, se modelen a un nuevo enfoque o 

paradigma, que le posibilite desempeños científicos y culturales, eficientes y eficaces, en 

función individual y social para una convivencia armónica y equitativa. José Marti (1853-

1895) expresó “Educar es preparar al hombre para la vida”; es decir, que la vida viene el 

hombre a crear, por lo tanto, debe ser el fin básico de la educación el desarrollo de la 

inteligencia en función de aportar al propio desarrollo socioeconómico. 

 

Para promover una educación de calidad, es necesario concebir lo que significa educación, 

persona y sociedad. Estos conceptos son los fundamentos teóricos para formar individuos 

desde una visión humanista internalizando los valores como fundamento del quehacer 

profesional; y, a partir de la acción e intervención del educador en el educando, pues como 

dice Fullat (1999:158), “No nacemos hombres; nos hacemos – o nos hacen – hombres 

mediante estrategias pertinentes.... la acción del educador transforma la conducta del 

educando”. 

 

El vertiginoso avance científico y tecnológico ha generado una nueva concepción del 

desarrollo y ahora los países desarrollados no lo son únicamente en función de su crecimiento 

económico, sino también en función del dominio, del conocimiento derivado de la ciencia, la 

tecnología, necesidades sociales, educativas y de toda índole. 

 

2.1.3. Planificación y Gestión de la Educación 

 

La planificación de la educación constituye un proceso integral, participativo y continuo, el 

cual debe articular la educación en sus aspectos cualitativos y cuantitativos con las 

necesidades de desarrollo económico y social. 

 

La planificación en este sentido, debe ser participativa, permitiendo la intervención de los 

diferentes estamentos del plantel. Además, debe ser flexible y dinámica, para adecuar, de 

mejor manera, los cambios hacia las exigencias del desarrollo socioeconómico. 
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En los últimos veinte años Karolyn Snider y Robert H. Anderson han estudiado las formas de 

administración sistemática de las instituciones educativas, buscando alternativas diferentes a 

los esquemas tradicionales, para desarrollar culturas de trabajo, de propósitos compartidos, de 

colaboración y unidades independientes en el trabajo creativo de la gestión gerencial. 

 

Estos investigadores logran crear un modelo de sistema para el cambio en la gerencia 

educativa, basado en la participación innovadora de la población, en el intercambio de energía 

abierta y en el mejoramiento continuo. 

 

2.1.4. La Administración Educativa 

 

“Administración” etimológicamente proviene de ad que significa dirección, tendencia; y, 

minister, subordinación u obediencia. En decir, administración es el cumplimiento de una 

función bajo el mando de otro. 

 

La administración educativa es una ciencia aplicada que utiliza los conocimientos de la 

administración general para la explicación del comportamiento de una organización 

educativa; pero a la vez es un arte y un conjunto de técnicas aplicables a la conducción de las 

instituciones. 

 

En 1985, Donalson publicó “In defense of organization theory”, obra clave para fijar la 

situación del ya largo debate acerca del rango científico que, verdaderamente, le corresponde 

a la organización educativa, en la cual este autor pone en cuestión la posibilidad de que exista 

una ciencia de las organizaciones, cuestión a la que responde afirmativamente, al mismo 

tiempo que planteó dos tipos de problemas: 

 

El primero: de naturaleza ontológica, que se refiere al ser mismo de la organización; y, el 

segundo, de índole epistemológica, que apunta a la factibilidad de una teoría de las 

organizaciones. 

 

Donalson (1985:25-27), al defender la existencia de una teoría de las organizaciones, toma, en 

realidad, postura respecto de las virtualidades del paradigma positivista para construir tal 

teoría, fundamentándola en tres líneas argumentales. 
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La primera, hace referencia a la radical distinción entre la sociedad y las organizaciones, 

objeto de estudio de la Sociología y de la teoría de la organización, respectivamente; no cabe, 

de acuerdo con este planteamiento, una Sociología de la organización (se confunde el objeto), 

ni es posible, por consiguiente, una teoría marxista de las organizaciones, puesto que el 

marxismo es una teoría de la sociedad. 

 

La segunda, limita el ámbito de la teoría de la organización exclusivamente a aquello que 

pueda explicar. Por ejemplo, el poder es algo extraorganizacional, puesto que se realiza fuera 

de la organización, no así su distribución y ejercicio, que caen, claramente, bajo el dominio de 

esta disciplina. 

 

La tercera, es netamente teleológica: la teoría de la organización surge de la sociología 

“weberiana” como un campo de saber distinto de la sociología clásica. 

 

La administración en el aula constituye un proceso de vital importancia para el desarrollo de 

una unidad educativa, sin ella el fin del proceso enseñanza - aprendizaje, no tiene ninguna 

perspectiva de éxito. Por esta razón, la gestión en el aula ha sustituido toda actividad con 

orientación clásica administrativa en las aulas de las instituciones educativas de las naciones 

desarrolladas. 

  

La gestión en el aula, en los países no desarrollados o en vías de desarrollo, en su concepción 

técnica moderna, es de reciente incorporación en los sistemas educativos y se puede afirmar 

que su aplicación está iniciando con mucha timidez y con escasa preocupación investigativa. 

 

Los medios, las técnicas y los procedimientos como formas de aplicar el proceso enseñanza - 

aprendizaje, en otras palabras, la metodología, amerita un permanente conocimiento, 

actualización y capacitación para que en su dominio, los docentes se conviertan en 

facilitadores, tutores, guías, mediadores de los aprendizajes de los estudiantes, objetivo 

supremo a largo plazo del sistema educativo. 
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Para efecto del presente estudio, se adoptará el criterio más generalizado de autores como 

Stoner y Freeman (1994), que definen cuatro funciones administrativas: planeación, 

organización, dirección y control. 

 

 Planificación o planeación, es la función administrativa que responde a preguntas: 

¿cómo debe ser el bachillerato, el plan de estudio, el mapa curricular?, ¿dónde 

estamos?, ¿a dónde queremos ir?, ¿cómo llegar?. 

 

 Organización, la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas 

para lograr un objetivo. 

 

 Dirección, es el proceso de influir sobre las personas para que contribuyan a alcanzar 

las metas de las organizaciones. 

 

 Control, es el proceso para asegurarse que las actividades que se ejecutan 

correspondan a las actividades planificadas. 

 

2.1.5. La Gerencia y la Administración Educativa 

 

El término gerencia se ha usado en forma común entre los empresarios, en el comercio, en el 

negocio, en la producción como "el conjunto de actividades que se planifican y se ejecutan 

para lograr un objetivo en la producción de bienes y servicios, que favorezcan los intereses 

económicos de los promotores o dueños de las empresas o instituciones, con fines de lucro" 

(Dávila Iván, 2002:3).  

 

Gerencia, es un término que se refiere a "las organizaciones que efectúan actividades de 

planificación, organización, dirección y control a objeto de utilizar sus recursos humanos, 

físicos y financieros con la finalidad de alcanzar objetivos, comúnmente relacionados con 

beneficios económicos" (Ruíz J.1992: 3).  

 

Gerente es la persona que planifica, organiza, dirige y controla una organización con el objeto 

de perseguir ganancias de tipo económico, para su bienestar personal y de la institución. 
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En el ámbito educativo, el término gerencia está usado en forma relativamente reciente, por 

cuanto las instituciones dedicadas a la enseñanza tienen un fin social y no económico; y, en el 

contexto de su evolución su aplicación predominante ha sido con enfoque administrativo. 

 

En el ámbito administrativo también se desarrollan los procesos de planificación, 

organización, dirección y control; pero no con un fin económico, sino que procura el 

desarrollo de los talentos humanos según los planteamientos de un proyecto específico, sin 

que signifique un retorno en capital.  

 

En el sector educativo, el presupuesto no constituye una inversión de recursos sino un gasto 

necesario, mientras que en las organizaciones e instituciones de otros sectores diferentes al 

educativo procuran una inversión de capital en busca de ganancias directas de bienes o el 

retorno con alguna utilidad o superávit. 

 

Los procesos de planificación, organización, dirección y control varían significativamente 

entre una empresa dirigida con un enfoque gerencial con otra organización dirigida con un 

enfoque administrativo, tal es el caso de las instituciones del sector educativo. 

 

Los términos, gerencia, enfoque gerencial, estrategia, diferencia competitiva, control de 

calidad, competencia, competitividad, que han sido palabras eminentemente propias de 

procesos gerenciales, administrativos, financieros, han ido incorporándose paulativamente al 

léxico y vocabulario educativo e incluso en sustitución de términos propios de este sector por 

vocabulario del sector productivo, industrial, comercial o de negocios. (Dávila Iván, 2002:13). 

 

2.1.6 La administración y la gestión en el aula 

 

Cuando se habla de gerencia en el aula, se establece la dirección y gestión de una institución 

en la cual se contemplan conjuntamente los planteamientos que se hacen acerca de los 

individuos, los grupos, los líderes, la estructura, las estrategias, entre otras. 

 

Si la gerencia y la administración de las organizaciones educativas se transfieren al salón de 

clase, en otras palabras a la gerencia de aula, los mismos argumentos podrán ser aplicables al 

salón de clase o a la gerencia en el aula y puede definirse como un proceso de planificación, 
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organización, dirección y control de las actividades de aprendizaje dentro del diseño 

curricular. 

 

El profesor, en su gestión, se constituye en un mediador que asume la responsabilidad de 

llevar adelante el cambio de comportamiento de los alumnos y del proceso de enseñanza - 

aprendizaje aplicando la comunicación de persona a grupo, sobre la base de un método activo 

y modelo holístico. 

 

En este modelo el profesor exige más responsabilidad en la gestión de planificación, 

organización, dirección y control en el proceso de aprendizaje, orientando, dinamizando y 

responsabilizándose del éxito que el estudiante y el grupo de trabajo puedan alcanzar en el 

campo educativo, lo que coadyuva al desarrollo profesional del docente.   

 

La gestión en el aula es responsabilidad propia del maestro, corresponde a su autonomía para 

la toma de decisiones pedagógicas y curriculares de acuerdo con el contexto, organización, 

necesidades y problemas. (Dávila I., 2002:4). 

 

Un buen administrador debe tener capacidad de emplear el tiempo con sus empleados: 

estimulándolos, adiestrándolos, supervisándolos y tratar de conocerlos y mantenerse en 

contacto con ellos. En forma similar un buen docente, buen administrador en el aula, eficiente 

gerente en el proceso de gestión en el aula, en el desarrollo de sus metodologías, debe emplear 

su tiempo con sus alumnos para: estimularlos, capacitarlos, supervisarlos, monitorearlos, 

controlarlos y estar dispuesto a conocerlos y mantenerse en contacto con ellos, en otras 

palabras ser amigo, confidente y no maestro que llena de conocimientos sin compartir, ni 

provocar interacción en el par didáctico alumno - maestro. (Dávila, 2002:5). 

 

2.2. EL BACHILLERATO 

 

El bachillerato es un derecho de la población normalmente comprendida entre los 16 y 18 o 

19 años de edad. Es un período de formación científica – tecnológica, de desarrollo de 

competencias para opciones ocupacionales y profesionales y/o para continuar los estudios en 

la educación superior. 
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Los propósitos generales del bachillerato son los siguientes: 

 

a) Formar jóvenes ecuatorianos con conciencia de su condición de tales y fortalecidos 

para el ejercicio integral de la ciudadanía y la vivencia en ambientes de paz, 

democracia e integración. 

 

b) Formar jóvenes capaces de conocer conceptualmente el mundo en el que viven, 

utilizando todas sus capacidades e instrumentos del conocimiento. 

 

c) Formar jóvenes con identidad, valores y capacidades para actuar en beneficio de su 

propio desarrollo humano y de los demás. 

 

d) Formar jóvenes capaces de utilizar y aplicar eficientemente sus saberes científicos y 

técnicos con la construcción de nuevas alternativas como solución a las necesidades 

colectivas. 

 

e) Formar jóvenes con valores y actitudes para el trabajo colectivo, en base del 

reconocimiento de sus potencialidades y la de los demás. 

 

f) Formar jóvenes capaces de emprender actitudes individuales y colectivas para la 

estructuración y logro de un proyecto de vida. 

 

El bachillerato en ciencias persigue la formación de los jóvenes en competencias académicas 

respecto de las conceptualizaciones, abstracciones y aplicaciones iniciales de las ciencias 

experimentales y explicativas, respecto del uso social de los aprendizajes y de acuerdo con el 

desarrollo personal y social.  

 

El bachillerato en ciencias con especializaciones, que es el que predomina, funciona con un 

currículo general para todos los estudiantes  y uno específico para quienes optan por una 

especialización. 
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El bachillerato en ciencias en general, o sin especializaciones, funciona con un currículo 

flexible que incluye una parte obligatoria para todos los alumnos y la posibilidad de 

asignaturas o módulos optativos que permiten la profundización en algunos campos. 

 

El bachillerato técnico persigue la formación en los jóvenes adolescentes en competencias 

profesionales respecto a los desempeños futuros en el espacio social de actuación del 

estudiante, es decir, para la prosecución de estudios y para el trabajo, respecto de 

instrumentaciones de gran utilidad para el desarrollo personal y social. 

 

El bachillerato técnico puede ser de corte univalente o polivalente. El univalente con enfoque 

de especializaciones puntuales hacia adentro de cada uno de los sectores y subsectores 

económicos. El polivalente con enfoque de especialidad que mantiene la dimensión de cada 

uno de los sectores económicos o la combinación de los subsectores que lo componen. 

 

Las expectativas con las que los jóvenes terminan su bachillerato son inmediatistas y se 

reducen a la elección de una carrera  superior e/o ingreso al mundo del trabajo; pero sin mayor 

visión trascendente.  

 

Las evidencias en el Ecuador demuestran que, en relación a la educación superior, el 

bachillerato no se proyecta de manera adecuada, es decir, no cumple con las finalidades para 

las cuales fue planteado.   

 

Un bachiller se considera de buena calidad, en la medida que logre: 

 

a) Cumplir con éxito todas las evaluaciones al interno del plantel educativo. 

 

b) Esté en capacidad de cumplir con eficiencia y calidad su actividad estudiantil 

universitaria o en su desempeño profesional. En el caso de los bachilleres técnicos 

cuando se haya incorporado directamente al proceso productivo, demostrando 

capacidad para resolver con eficacia problemas de su especialización. 

 

Un egresado del bachillerato será eficiente sólo al evaluar el desempeño estudiantil 

universitario o de sus tareas profesionales, se comprueba que emplea menor tiempo y recurso 
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que otros, para realizar una tarea determinada, sin disminuir la calidad de la misma, 

demostrando capacidad en la solución de problemas profesionales, dispuesto a continuar sus 

estudios superiores e/o insertarse en el mundo del trabajo. 

 

Los altos índices de deserción estudiantil en los diferentes niveles educativos; la desocupación 

a la que se enfrentan los desertores y particularmente los Bachilleres en Ciencias, que no 

continúan los estudios superiores, desfavorecidos por no estar habilitados para el trabajo; la 

desvalorización del trabajo manual, artístico, artesanal, agrícola entre otros, en los estudiantes 

y en la sociedad ecuatoriana, han demostrado las falencias de la educación, y 

fundamentalmente la necesidad de plantear con decisión y entereza un nuevo modelo 

educativo, por lo que la vinculación de la educación y el trabajo, como un proceso de 

formación y habilitación personal, hará que el bachiller al egresar, tenga una forma de 

sostenimiento y autorrealización. 

 

2.3. ÁMBITOS Y LÍNEAS CURRICULARES  

 

El bachillerato en ciencias, persigue la formación de competencias académicas respecto de las 

conceptualizaciones, abstracciones y aplicaciones iniciales de las ciencias experimentales y 

explicativas. 

 

Los ámbitos de aprendizaje, responden a la necesidad de tener una visión integradora de inicio 

que permita organizar todos los elementos del currículo. Los ámbitos son: 

 

Instrumental, se refiere a los aprendizajes que tienen utilidad general y permanente y que 

posibilitan el acceso a los demás aprendizajes académicos de este bachillerato. 

 

Científico, se refiere al conjunto de aprendizajes de los conceptos fundamentales de las 

ciencias básicas, experimentales y explicativas, de los procedimientos y actitudes 

relacionados con las mismas.  

 

Desarrollo Personal-Social, se refiere al desarrollo vocacional y físico necesarios para lograr 

una vida con proyección, sana y feliz. También se refiere al desarrollo de valores generales 

para una vida activa en paz, en democracia y sustentable. 
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Lo indicado, permitirá llegar a un perfil general de salida del estudiante, que deberá lograr las 

siguientes competencias académicas al egresar: 

 

En lo instrumental: 

 

 Utiliza las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones. 

 Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado. 

 Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas educativas y 

sociales. 

 

En lo científico: 

 

 Utiliza las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y a nivel de 

lenguaje específico de las ciencias. 

 Domina los conceptos fundamentales de las ciencias experimentales y explicativas, 

como medio de conocer el mundo en el que vive. 

 Domina los procedimientos fundamentales de las ciencias experimentales y explicativas 

como forma de ejercer los haceres intelectivos y las aplicaciones iniciales de las 

mismas. 

 Posee desarrollo de las actitudes relacionadas con las ciencias experimentales y 

explicativas para la práctica de valores positivos respecto de ellas. 

 Emprende acciones de desarrollo personal hacia el logro de su proyecto de vida. 

 

En el desarrollo personal-social: 

 

 Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica en una sociedad 

de diversidades, sustentable y en democracia. 

 Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus inclinaciones  

 Posee una cultura básica respecto de lo estético 

 Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico relacionado con su 

especialidad de estudio y su desarrollo futuro.  
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Las líneas curriculares de aprendizaje para este tipo de bachillerato constituyen las asignaturas 

y la descripción del ámbito de contenidos de cada una de ellas. La identificación de las 

asignaturas tiene dependencia de los contenidos del perfil de salida del graduado y de las 

líneas curriculares que se identifican para lograrlo.  

 

Las líneas curriculares que se identifican para el bachillerato en ciencias son las siguientes: 

 

En lo instrumental: 

 

LÍNEAS 

CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Lenguajes Funciones del lenguaje materno, formas de comunicación, 

dimensión estética de los textos,  competencias lingüísticas 

complejas en lectura, escritura, habla y escucha, valoración de 

los códigos de la comunicación. 

 

Competencias para el uso social de la lectura, escritura, 

hablado y escucha de una segunda lengua, frente a varios 

ámbitos temáticos de uso e interés general. 

Matemáticas y Tecnología 

general  

Organización de las matemáticas en conjuntos, estructuras, 

funciones y proposiciones, procesos de deducción, relación 

entre variables, resolución, graficación, demostración, 

comprensión del lenguaje matemático, procesos analíticos 

como base de juicios rigurosos y lógicos. 

 

Naturaleza de la información y de los procesamientos, 

operación de sistemas de información, dominio operativo de 

un microcomputador, valores frente al uso de software y a las 

normas de trabajo con computadores. 
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En lo Científico: 

LÍNEAS 

CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Ciencias Naturales y 

Físicas 

Interacciones básicas entre masa, tiempo, espacio, velocidad, 

fuerza y energía en dimensiones peso, micro y macrofísicas, 

habilidades de deducción, demostración, graficación, 

resolución, aplicación, valoración y criticidad frente a las 

ciencias.  

 

Naturaleza, prioridades y funciones de las interacciones 

químicas en el mundo orgánico e inorgánico, habilidades de 

experimentación y demostración, valoración y criticidad frente 

a las ciencias. 

Principios básicos de la vida, forma de expresión de la vida, 

habilidades de experimentación, demostración, investigación, 

valoración y criticidad frente a las ciencias. 

Ciencias  Sociales Conocimientos básicos de Historia de América Latina, el 

Mundo y especialmente el Ecuador, para contextualizar y 

comprender fenómenos sociales, económicos, políticos y 

culturales, habilidades para aplicar conceptos y variables, 

actitudes positivas para la construcción del presente y del 

futuro en base de la identidad. 

 

Organización del espacio geográfico, relación grupos humanos 

y medio natural, habilidades de interpretación, criterios 

cartográficos y estadísticos. Este estudio debe poner un énfasis 

fundamental en el Ecuador. 

 

Conceptos fundamentales de la economía, función de la 

economía, relaciones económico-sociales, habilidades 

estadísticas, graficaciones, modelos matemáticos, objetividad, 

equidad, justicia social. 
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En el Desarrollo Personal-Social: 

LÍNEAS 

CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Desarrollo Vocacional Mecanismos psíquicos, mecanismos sociales, factores 

potenciadores del autoconocimiento, proyección social y de 

vida, habilidades para dominar energías y potencial psíquico, 

desarrollo y ubicación social, autoconfianza, superación de 

crisis, valoración de proyecciones personales. 

Cultura Estética Diferentes lenguajes artísticos, contenidos básicos, 

interpretación de lenguajes artísticos, habilidades iniciales de 

representación artística, creatividad y emoción frente a la 

creación estética. 

Cultura Física Factores de una actividad física, actor, promotor, espectador, 

habilidades de confrontación, sistemas corporales, 

organización de eventos, persistencia, proyección hacia la 

comunidad. 

Educación para la 

Democracia 

Educación Ambiental: Conceptos sobre desarrollo sostenible, 

problemas ambientales, habilidad proyectiva de 

sustentabilidad, respeto y valoración por el medio ambiente. 

 

Realidad Nacional: Conceptos socio-económicos del país, 

indicadores de la realidad socio-económica, sensibilización y 

compromiso en la búsqueda de soluciones a necesidades 

sociales. 

 

Educación Cívica: Caracterización del Estado-Nación 

ecuatoriano en sus diversidades étnicas, regionales, religiosas 

y su vocación de unidad. La ciudadanía, derechos y deberes. 

Principios, conceptos y valores del estado democrático, 

organización política, valores para la concertación, el trabajo 

convergente, resolución pacífica de conflictos. La comunidad 

internacional. 
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2.4. PROPUESTA DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS UNIFICADO 

 

 

2.4.1. Plan Decenal de Educación del Ecuador 

 

 

El Ministerio de Educación y Cultura propuso, en el seno del Consejo Nacional de Educación, 

la formulación de un Plan Decenal de Educación. El CNE es un organismo consultivo del 

sector educativo, conformado por representantes de la Unión Nacional de Educadores, la 

Confederación de Colegios de Educación Católica, la Confederación de Colegios de 

Educación Particular Laica, el Consejo Nacional de Educación Superior y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, y está presidido por el Ministro de Educación. 12 

 

Este Consejo invitó a participar a otros actores del área educativa: Contrato Social, UNICEF, 

Ministerio de Economía, Comité Empresarial entre otros y definió las líneas generales del 

Plan Decenal, que fue debatido a nivel nacional en más de 40 foros locales, regionales y 

nacionales con la participación de amplios sectores sociales, políticos y económicos, lo que 

permitió una construcción colectiva. En este Plan se recogen los compromisos internacionales 

de los que el país es signatario, los acuerdos nacionales y el trabajo de los ex – Ministros y 

Ministras de Educación, permitiendo enfocar las bases de los próximos diez años. 

 

Las ocho políticas educativas del Plan Decenal, son: 

 

a. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

b. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

c. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% 

de los jóvenes en la edad correspondiente. 

d. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 

e. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones 

Educativas. 

f. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema 

nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. 

                                                 
12

 Plan Decenal de Educación 
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g. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

h. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año 

2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 

 

Los objetivos y principales líneas de acción de la política sobre el bachillerato se sintetiza en: 

 

POLÍTICA 3: Incremento de la Matrícula en el Bachillerato 

 

Objetivo 

 

Formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y equitativo, que les 

posibiliten continuar con los estudios superiores e incorporarse a la vida productiva, 

conscientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y multiétnico, en el marco de 

respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza y la vida. 

 

Principales líneas de acción: 

 

1. Construcción, implementación e interculturalización del nuevo modelo educativo para 

el bachillerato general y técnico, en articulación con la educación básica y superior del 

sistema hispano bilingüe. 

 

2. Determinación de modelos educativos que desarrollen competencias de emprendimiento 

a través de la vinculación de la educación y el trabajo productivo. 

 

2.4.2. Metas Educativas del 2021 

 

 

Del documento “La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios. 

METAS EDUCATIVAS 2021”, (2010)13, presentado por la celebración de los bicentenarios 

en varios países iberoamericanos, parte de un momento histórico propicio para reflexionar 

sobre la situación actual de la educación y para elaborar entre todos un programa de actuación 

para los próximos doce años que destaque y fortalezca los espacios de cooperación e 

                                                 
13

 METAS EDUCATIVAS 2021. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios 
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integración regional que han surgido en los últimos años, establece los objetivos que la 

educación iberoamericana debe alcanzar en el año 2021.  

 

Uno de ellos es lograr a lo largo del próximo decenio una educación que dé respuesta 

satisfactoria a demandas sociales inaplazables: lograr que más alumnos estudien, durante más 

tiempo, con una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participe la 

gran mayoría de las instituciones y sectores de la sociedad. Existe, pues, el convencimiento de 

que la educación es la estrategia fundamental para avanzar en la cohesión y en la inclusión 

social. 

 

Determina que la conmemoración de los bicentenarios puede ser el hilo conductor a lo largo 

de la próxima década que impulse el deseo de lograr una nueva generación de ciudadanos 

cultos y libres, que transforme las formas de vivir y las relaciones sociales y que abra nuevas 

perspectivas para la igualdad de todas las personas y para el reconocimiento de su diversidad.  

 

Estos objetivos no serían suficientes si no se incluyeran otros dos, que completan el carácter 

específico del proyecto: la necesaria participación social y el compromiso solidario de los 

países con mayores recursos para contribuir al logro de las metas de aquellos países con 

menos posibilidades. 

 

Una de las señas de identidad del proyecto “Metas Educativas 2021: la educación que 

queremos para la generación de los Bicentenarios” es su carácter social y participativo. 

Identifica que para la educación secundaria, las tasas de escolarización del nivel medio están 

lejos de la cobertura que muestran las tasas del nivel primario para la gran mayoría de los 

países. Las disparidades son muy marcadas. La evolución histórica de los niveles de cobertura 

señalan fuertes –aunque diferenciales- avances, con un salto muy claro en la década del 

noventa.  

 

Las disparidades en las tasas de escolarización son muy fuertes. Mientras que España presenta 

tasas netas del 94% -seguido por Cuba con 87,2%-, en otro extremo, la tasa de Guatemala 

sólo alcanza el 33,7%. 
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Entre los países latinoamericanos, existen tres conjuntos de países, ubicándose el primero 

entre los 75% y 80% aproximadamente, donde algunos países históricamente se habían 

ubicado por encima del promedio a lo largo de los años y otros llegaron a este punto gracias a 

un importante crecimiento como es el caso de Brasil. Un segundo grupo, con tasas de entre el 

63 y el 73%, muestran destacados avances. El último conjunto de países alcanzan tasas netas 

que no superan el 55%. 

 

Las diferencias en relación al acceso con la educación primaria son notorias. Así, tanto en 

Guatemala como en Honduras la tasa bruta de escolarización secundaria baja se sitúa 

alrededor del 60%. Luego se ubican Nicaragua y Ecuador con un 73,2% y 76,7% 

respectivamente y República Dominicana y Paraguay con menos de un 80% y El Salvador 

con el 80%. En el resto de los países en general las tasas brutas superan el 90%. 

 

La finalización de la escolarización media está generalizada entre los jóvenes de 20 años que 

provienen de hogares con clima educativo alto. Aquí, excepto por Guatemala, Honduras y 

Uruguay en todos los países el 90% o más de los jóvenes han culminado el nivel. 

 

Una de las mayores contradicciones de la sociedad latinoamericana es el binomio formado por 

educación y empleo: la actual generación de jóvenes es la que ha tenido más años de 

escolaridad y ha alcanzado mayor nivel educativo pero es la que tiene más dificultades, no 

sólo para encontrar empleo sino también para que esté acorde con la formación alcanzada. 

 

En parte debido a las mayores competencias laborales exigidas, en parte a la falta de 

articulación entre el mercado laboral y el mundo educativo, y en parte también a la propia 

inestabilidad del mercado de trabajo, lo cierto es que los jóvenes en la actualidad viven con 

mucha mayor inseguridad e insatisfacción su incorporación al empleo. Además, las tasas de 

desempleo están fuertemente condicionadas por el nivel educativo alcanzado. 

 

La dificultad se encuentra en establecer un currículo significativo y de llevarlo a la práctica en 

las escuelas y en las aulas modificando al mismo tiempo el contexto en el que ha de aplicarse 

para hacerlo viable. Un currículo significativo es aquel que conecta con los intereses de los 

alumnos y con sus formas de vida, que se adapta a sus ritmos de aprendizaje, que establece de 

forma permanente la relación entre lo aprendido y las experiencias que los alumnos viven 
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fuera de la escuela, que permite la participación del alumnado y el trabajo en grupo, que 

incorpora de forma habitual la utilización de las tecnologías de la información, que incluye de 

forma relevante y equilibrada el desarrollo de la educación artística y deportiva, y que se 

orienta cuida que todos sus alumnos se encuentren bien en la escuela y que puedan aprender. 

 

Si en la educación primaria el objetivo es entregar herramientas básicas y comunes a los 

niños, en el caso de la educación secundaria lo que se pretende es «cuajar» los talentos que 

poseen los estudiantes (Delors, 1997). En ese sentido, lo característico de la educación 

secundaria es que se constituye como un espacio de formación de perfiles, debido a la propia 

organización del nivel: estar dividido entre asignaturas que promueven la educación 

postsecundaria y otras que preparan el camino para ingresar al mundo laboral. 

 

En ese contexto se proponen las once metas que constituyen el núcleo fundamental de la 

educación que se desea para la generación de los bicentenarios: 

 

Meta general primera: Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción 

educadora. 

 

Meta general segunda: Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación 

en la educación. 

 

Meta general tercera: Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter 

educativo. 

 

Meta general cuarta: Universalizar la educación primaria y la secundaria básica, y ampliar 

el acceso a la educación secundaria superior. 

 

Meta general quinta: Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar. 

 

Meta general sexta: Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la 

educación técnico-profesional (ETP) 
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Meta general séptima: Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de 

toda la vida 

 

Meta general octava: Fortalecer la profesión docente 

 

Meta general novena: Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la 

investigación científica 

 

Meta general décima: Invertir más e invertir mejor 

 

Meta general décimo primera: Evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y del 

proyecto «metas educativas 2021». 

 

Esta investigación, referencia a la Meta General Cuarta: Universalizar la educación primaria y 

la secundaria básica,  y ampliar el acceso a la educación secundaria superior, que contiene dos 

metas específicas, con sus indicadores y niveles de logro, a saber: 

 

META ESPECÍFICA 8. Asegurar la escolarización de todos los niños en la educación 

primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias. 

 

INDICADOR 10. Porcentaje de escolarización y de finalización de la educación primaria. 

 

Nivel de logro: En 2015, el 100% del alumnado está escolarizado en educación primaria, y 

entre el 80% y el 100% la termina a la edad correspondiente. En 2021, más del 90% de los 

alumnos termina la educación primaria a la edad establecida. 

 

INDICADOR 11. Porcentaje de escolarización y de finalización de la educación secundaria 

básica. 

 

Nivel de logro: En 2015, entre el 60% y el 95% de los alumnos están escolarizados en 

educación secundaria básica, y entre el 70% y el 100% lo está en 2021. Entre el 40% y el 80% 

del alumnado termina la educación secundaria básica en 2015, y entre el 60% y el 90% la 

concluye en 2021. 
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META ESPECÍFICA 9. Incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación 

secundaria superior. 

 

INDICADOR 12. Porcentaje de alumnado que completa la educación secundaria superior. 

 

Nivel de logro: Las tasas de culminación de la educación secundaria superior se sitúan entre el 

40% y el 70% en 2015, y entre el 60% y el 90% en 2021. 

 

 

2.4.3.  Propuesta del Bachillerato Unificado 
 

 

Principales problemas del sistema de bachillerato ecuatoriano14 

 

Excesiva dispersión del bachillerato ecuatoriano 

 

Al momento se ha llegado a una amplia gama de tipos de bachillerato, debido a la diversidad 

de respuestas que requiere la sociedad ecuatoriana. El resultado ha sido una fragmentación del 

sistema, cada uno de los diferentes tipos de bachillerato tiene sus propios objetivos, 

contenidos y metodologías de enseñanza, diferentes a los de otros tipos de bachillerato.  

 

Los bachilleratos Técnico y en Artes tienen currículos con enfoque “de competencias”, 

mientras que el Bachillerato en Ciencias tiene un currículo con enfoque “de contenidos”. 

 

La dispersión del sistema del bachillerato ecuatoriano es perjudicial para los estudiantes 

porque hace sumamente difícil continuar sus estudios cuando se trasladan entre regiones e 

incluso entre colegios de la misma región, es perjudicial para el sistema hace más difícil 

garantizar la existencia de aprendizajes básicos comunes, es decir, elementos fundamentales 

del currículo referidos a los objetivos, contenidos, perfiles de salida, metodologías de 

enseñanza y criterios de evaluación compartidos por todos los bachilleres, 

independientemente del tipo de bachillerato o especialización. 

 

                                                 
14

 Propuesta presentada por el Dr. I. Dávila en el Foro del Bachillerato en Ciencias en el Ecuador, 2011.  
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Tendencia a la especialización temprana y a la hiper-especialización de los estudiantes del 

bachillerato 

 

El actual bachillerato ecuatoriano induce a los estudiantes a especializarse prematuramente, y 

los obliga a especializarse excesivamente en detrimento de una formación general que los 

capacite y oriente para escoger al final de la etapa entre varias alternativas, como son las 

carreras universitarias y/o el mundo laboral.  

 

Especialización prematura y Especialización excesiva 

 

Todos los bachilleratos ecuatorianos son herederos del antiguo “ciclo diversificado” y, como 

tales, presentan una tendencia hacia la especialización excesiva, que se demuestra en el 

porcentaje de horas correspondientes a los cursos de especialización en relación con el 

número total de horas. 

 

Escasa articulación curricular del bachillerato con los niveles educativos anterior y 

posterior 

 

La “Reforma Curricular Consensuada” de 1996 de Educación Básica no tiene continuidad con 

el currículo de ninguno de los bachilleratos existentes. Una consecuencia es la pérdida de 

vista de los objetivos específicos tanto de la Educación Básica como del Bachillerato, por lo 

que las personas que empiezan el bachillerato a menudo no tienen los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes necesarias para aprovecharlo por lo que parte del primer año de 

bachillerato debe dedicarse, por lo tanto, a una suerte de “nivelación” de los estudiantes. 

 

Articulación con la Educación Superior 

 

El país carece de un perfil “oficial” de ingreso a los estudios superiores, por lo que no ha sido 

posible garantizar que al menos algunos bachilleres cumplan con los requisitos de ingreso que 

exigen los planteles de educación superior. Una consecuencia de la falta de articulación 

curricular del bachillerato con los estudios de tercer nivel es que los centros educativos 

superiores necesitan incluir un período de nivelación para las personas que ingresan a la 

universidad o a su equivalente. 
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Escasa relevancia del currículo del bachillerato con respecto a las necesidades de la 

sociedad 

 

Problemas específicos del Bachillerato en Ciencias 

 

Falta de objetivos propios 

 

Se percibe en las especialidades del Bachillerato en Ciencias una excesiva vocación 

universitaria, hasta el punto que su currículo es una preparación para los estudios 

universitarios. Este enfoque de preparación para la universidad no se realiza de manera 

adecuada, ya que la mayoría de estudiantes no están convenientemente preparados para la 

universidad, y éstas se ven obligadas a ofrecer cursos de preparatoria durante el primer año de 

estudios. 

 

Excesiva fragmentación y desequilibrio curricular entre las especializaciones del 

Bachillerato en Ciencias 

 

En las mallas curriculares vigentes del Bachillerato en Ciencias (Resolución Ministerial Nº 

560, y del Registro Oficial No. 400), se observa que la especialización en Ciencias Físico- 

matemáticas tiene los siguientes componentes: 45% de formación en ciencias exactas y 

experimentales, 45% en ciencias sociales, y 10% en materias instrumentales.  

 

Por su parte, el currículo de la especialización en Ciencias Químico-biológicas tiene 56% de 

ciencias exactas y experimentales, 40% de ciencias sociales y 4% de materias instrumentales.  

 

En cambio, la especialización en Ciencias Sociales solo tiene 6% en ciencias exactas y 

experimentales, 92% en Ciencias Sociales y 2% en materias instrumentales.  

 

En consecuencia, la especialización en Ciencias Sociales es mucho más “especializada” que 

las demás, y eso repercute en mayores desventajas en la formación integral de quienes la 

eligen como especialización.  
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Fragmentación del currículo y multiplicidad de asignaturas 

 

Los actuales planes de estudio del Bachillerato en Ciencias incluyen muchas asignaturas con 

cargas horarias mínimas que no facilitan un tratamiento profundo de esas áreas del 

conocimiento; además sus enfoques tradicionalistas refuerzan una visión fragmentaria del 

conocimiento. Asimismo, los contenidos de estudio de los programas son abundantes y en 

algunos casos desactualizados. El número de materias en los tres años del Bachillerato en 

Ciencias –entre trece y dieciséis por año– es excesivo, y concluye que, puesto que la mayor 

parte de esas materias tiene una carga horaria de dos horas semanales, son insuficientes para 

que los estudiantes aprendan a profundidad (p. 37). 

 

Lo que el Ministerio de Educación propone 

 

 Compensar las desigualdades en equidad y calidad: lo que implica ampliar la cobertura, 

garantizar calidad educativa y definir una nueva regulación. 

 

 Monitorear una buena gestión educativa, que asegure que en el proceso se garantice la 

necesaria atención a la diversidad del alumnado de modo que se evite la deserción por 

motivos de origen socioeconómico o cultural. 

 

 Organizar el sistema educativo como un verdadero sistema, que incluya las diferentes 

modalidades y se articule el conjunto del sistema. 

 

 Modificar los modelos pedagógicos y de gestión institucionales. 

 

 Vincularse con las demandas de la comunidad, la Educación Superior y las necesidades 

del mundo del trabajo. 

 

Esto ha llevado a buscar una propuesta de bachillerato ecuatoriano con las siguientes 

características: 

 

 Un sistema simple y coherente de enseñanzas comunes para todos los y las jóvenes. 
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 Crear un tronco de formación común para todos los y las jóvenes que estudien 

bachillerato en el Ecuador con número suficiente de asignaturas y metodologías de 

enseñanza - aprendizajes activas e integradoras que permitan alcanzar los objetivos y 

fines propuestos. 

 

 Balance entre la especialización y la generalización de los estudiantes de bachillerato. 

 

 Complementando el currículo común, los y las estudiantes tendrán posibilidades de 

explorar su orientación vocacional a través de las asignaturas optativas que se ofertarán 

cada año. En el tercer año de bachillerato, se establece la diferencia entre el Bachillerato 

en Ciencias y el Bachillerato Técnico. En ambos casos podrán desarrollar habilidades, 

destrezas y competencias que los preparen tanto en el campo científico como 

tecnológico, así como para continuar sus estudios superiores y/o para insertarse en el 

sistema laboral del país y preparación para la vida adulta y la ciudadanía democrática. 

 

 Articulación curricular del sistema de bachillerato con los niveles educativos anterior y 

posterior. 

 

 El nuevo bachillerato articula el perfil de ingreso al bachillerato con el perfil de salida 

del sistema de Educación Básica. Del mismo modo, el perfil de salida del bachillerato 

coincidirá con el perfil de entrada a la Educación Superior, tanto universitaria como de 

carreras cortas. 

 

 Incremento de la relevancia del currículo del bachillerato con respecto a las necesidades 

de la sociedad. 

 

 El desarrollo curricular que se propone ha sido pensando para lograr un acercamiento 

efectivo, práctico y coherente entre los contenidos que aprenderán los y las estudiantes y 

la realidad de estos. Por ello se los ha formulado, consultado y validado con 

especialistas, educadores, científicos y otros ciudadanos que pueden orientar en la 

determinación de contenidos, metodologías, destrezas y su desempeño. Se lo ha 

alineado también con el Plan Nacional para el Buen Vivir vigente. 
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Propuesta del Bachillerato Unificado en Ciencias 

 

BACHILLERATO UNIFICADO 

 

      APRENDERES ASIGNATURAS PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL 

Aprender a Conocer 

(Cognitivo) 

Física  4 
  

4 

Química 4 
  

4 

Físico-Química  
 

4 
 

4 

Biología 
 

4 
 

4 

Ciencias Sociales  4 4 
 

8 

Aprender a ser 

(procedimentales) 

Lengua y Literatura  4 4 4 12 

Matemática 4 4 4 12 

Lengua Extranjera  5 5 5 15 

Aprender hacer y a 

vivir juntos 

Emprendimiento y 

Gestión 3 3 2 8 

Desarrollo del 

Pensamiento 

Filosófico 

4 
  

4 

Ciudadanía y Buen 

Vivir  
4 3 7 

Educación Física 2 2 2 6 

Educación Artística 2 2 
 

4 

Optativas 4 4 20 28 

Total horas  
40 40 40 120 

 

 
El bachillerato único propuesto por el Gobierno, se ensayará en el país a partir de septiembre 

del 2011, con lo que el Ministerio de Educación ejecuta la reforma del currículo de los tres 

años de bachillerato, se eliminan las especializaciones tradicionales Químico Biólogo, Físico 

Matemático, y Ciencias Sociales y trata de disminuir el número de asignaturas que recibirá un 

estudiante de bachillerato. 

 

La propuesta curricular del Ministerio,  plantea un tipo de bachillerato general que: 

 

 Ofrece a todos los y las estudiantes una formación integral que desarrolla las 

capacidades fundamentales para acceder al nivel de la educación superior, al mundo 
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laboral y productivo, que aporta a un desarrollo personal equilibrado, adecuado a su 

edad, y proporciona las habilidades para la vida ciudadana democrática. 

 

 Supera las actuales deficiencias (un sistema que especializa muy temprano, que 

establece desigualdad en los prerrequisitos de ingreso a nivel superior, etc.). En 

consecuencia, se propone eliminar el actual Bachillerato en Ciencias, tanto en su versión 

general como en sus versiones especializadas (Física y Matemática, Química y 

Biología, y Ciencias Sociales). Simultáneamente, se propone reformar el currículo del 

actual Bachillerato Técnico, eliminando de él todas las asignaturas generales (que serían 

reemplazadas por el tronco común del BGU), y adaptando a un nuevo formato los 

módulos correspondientes a los aprendizajes técnicos especializados. Sobre los cambios 

que se proponen para el Bachillerato Técnico, se explicará más adelante con mayor 

detalle. En cuanto al Bachillerato en Artes, el mismo se adaptará a los mismos términos 

del Bachillerato Técnico. 

 

Finalidades del Bachillerato General Unificado 

 

El Bachillerato General Unificado (BGU) tiene como finalidad la formación de jóvenes 

poseedores de valores humanos inspirados en el Buen Vivir, capaces de funcionar como 

ciudadanos críticos, cumplir sus responsabilidades y ejercer sus derechos individuales y 

colectivos en el entorno comunitario, académico y del trabajo; que valoren y se involucren en 

dinámicas sociales de tipo intercultural, pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; 

conscientes de su identidad nacional, latinoamericana y universal; capaces de comprender 

conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las herramientas del conocimiento 

científico, tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos 

constructores del cambio. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

3.1. EL CURRÍCULO 

 

3.1.1. Conceptualización15 

 

La palabra original pertenece al latín curriculum que se usaba desde el siglo XVI para 

referirse a un conjunto de disciplinas de estudio. El término fue reemplazado por Planes y 

Programas, posteriormente y de nuevo volvió a usarse con la terminología educativa en los 

últimos cincuenta años para referirse a todos aquellos factores que intervienen en el proceso 

de aprendizaje; objetivos, contenidos, métodos, recursos y evaluaciones. 

 

Una definición más integral indica que el currículo son todos los procesos planificados o no y 

los respectivos elementos que intervienen en la educación. Desde este enfoque, el currículo de 

un centro de enseñanza se refiere al pensamiento educativo y filosófico vigente en él; a sus 

fines, objetivos y evaluación; a la capacitación docente y al rendimiento de los estudiantes, 

entre otros elementos curriculares. 

 

Otra definición de currículo la plantea la UNESCO, como: todas las actividades, experiencias, 

materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados o considerados por el maestro 

para alcanzar los fines de la educación. 

 

El término curriculum ha tenido variedad de interpretaciones, a veces se utiliza para 

identificar un nivel, otros para la formación académica de un área de conocimiento y hasta 

relacionan específicamente con una asignatura. Todo currículo tiene no sólo una concepción 

académica, sino también una concepción del mundo, o sea, siempre en toda concepción 

curricular están presentes intereses de clases. 

 

                                                 
15

 Tomado de Teoría y Diseño Curricular por Competencias, I. Dávila, 2008  
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 Plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de 

enseñanza - aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Tiene 4 

elementos; objetivos curriculares, plan de estudio, cartas descriptivas, y sistema de 

evaluación. (Arnaz: 1990) 

 

 Currículum como síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y 

ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de una profesión que se consideran 

social y culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes. (Glazman y de Ibarrola: 

1993). 

 

 El curriculum constituye el programa íntegro de toda la acción de la escuela, es el 

medio esencial de la educación, es todo aquello que profesores y alumnos hacen en el 

marco de lo académico y está determinado por la sociedad. (Daws: 1981). 

 

 El curriculum es un proceso de enseñanza que forma a los estudiantes mediante la 

transmisión de valores, conocimientos y habilidades de modo que estos se asignen a 

los objetivos propuestos. Los elementos que intervienen en el curriculum son: 

personas (los alumnos y profesores fundamentalmente); las tareas (las oportunidades 

de aprendizaje, organizados en áreas, materias, proyectos, etc.); la administración (la 

planeación, organización, dirección y control de desempeño de las personas que 

realizan las tareas). (Luis Javier: 1987). 

 

 Es la materia y el contenido de la materia que se utiliza en la enseñanza. (Tohmas 

Brigge 1978) 

 

 Curriculum es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira a 

lograr. (M. Johnson 1967) 

 

 El currículo entendido como proyecto y como proceso que conlleva a una concepción 

de la enseñanza aprendizaje como una actividad crítica de investigación y de 

innovación constantes, asegurando el desarrollo profesional del docente (J. M. Álvarez 

Mendaz, 1985). 
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 El currículo escolar es ante todo un recorrido educacional, un conjunto continuado de 

experiencias de aprendizaje relacionados por alguien bajo el control de una institución 

formal de educación en un período dado (J-C. Forquin 1987) 

 

 Un curriculum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda 

ser trasladado efectivamente a la práctica (L. Stenhouse. 1987) 

 

 "El currículo es un plan para orientar el aprendizaje" (H. Taba, 1974) 

 

 "El currículo es todos los aprendizajes planificados y orientados por la escuela, 

individuales o grupales, fuera o dentro del colegio" (Kerr, 1971). 

 

 "Currículo, conjunto de elementos estructurados y ordenados secuencialmente, con el 

fin de precisar la opción educativa y prescribir las pautas de acción y los medios que 

permiten llevarla a término". (Tomado de la "Ley de ordenación general del sistema 

educativo español (LOGSEE). 

 

El currículo es la organización sistemática de las actividades destinadas a lograr la adquisición 

del conocimiento y su aplicación en la sociedad, estableciendo un puente entre los 

planteamientos de la teoría pedagógica, los fundamentos epistemológicos, sociológicos y 

psicopedagógicos con el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación educativa, 

investigación – acción, en otras palabras, la relación entre la teoría y la práctica, a favor de la 

sociedad. 

 

Se debe desarrollar el currículo, como un proceso que influye e incluye la definición de 

objetivos, opciones y valores ajustados a los fines, saberes, destrezas, actitudes, estrategias de 

aprendizaje, material didáctico y técnicas de evaluación. 

 

3.1.2. Generalidades 

 

La  educación es un proceso permanente que busca el desarrollo de todas las virtudes del ser 

humano y la sociedad, siempre estará relacionada  con un proyecto de vida del ser humano 
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hombre, que implica que la educación debe responder a un conjunto de situaciones 

nacionales, vivencias de los educandos, perspectivas de la sociedad, y con el desafío de que 

los estudiantes  sean los  propios constructores de su  aprendizaje, que reflexionen desde la 

práctica social, en una sociedad realmente transformadora.  

 

Paulo Freire sostiene que la “educación es llegar al ser críticamente consciente de la realidad 

personal, de tal manera que se logre actuar eficazmente sobre ella y sobre el mundo. Su fin es 

conocer el mundo lo suficiente  para poder enfrentarlo con eficacia” (Suárez Díaz: La 

educación, p. 17). 

 

Todo este proceso tiene como actores nucleares al docente, estudiante y comunidad, desde un 

planteamiento flexible del curriculum que plasma la intencionalidad, los fines que las fuerzas 

sociales implementan  para establecer un sistema escolar.  

 

El profesor como constructor de la realidad educativa tiene que promover y reforzar el 

desarrollo del núcleo de autonomía personal y pensar por sí mismos para cambiar su práctica 

social.  Reynaldo  Suárez Díaz  plantea que la  “ posición  del educador, si quiere ser 

auténtico, se torna subversivo del orden social, al cual cuestiona y del cual recibe frontal 

rechazo. El educador se convierte en luchador por unos valores de índole social  y humana 

que nuestra organización socioeconómico niega o desconoce”. (Suárez, 35) 

  

El estudiante, en la práctica educativa fue y muchas veces hasta la actualidad, se considera 

como elemento repetidor, receptor, pasivo, conformista  y aceptar sin discutir ya que se 

considera que el profesor es informador cuando en realidad el profesor y el estudiante no son 

antagonistas, sino colaboradores. 

 

3.1.3. Fuentes del Currículo 

 

Epistemológica.- Es la base científica en la formación de los alumnos. Esta fuente exige una 

permanente actualización del maestro, los cambios vertiginosos de la ciencia y la tecnología 

pueden dejarlos rezagados y hacer que los contenidos programáticos pierdan vigencia. 

Cuando los docentes utilizan textos guías, debe cuidar que sean los más actualizados. 
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Psicopedagógica.- Tiene que ver con los procesos de la evolución de las personas en función 

de la edad para apoyar su desarrollo; ofrecen información desarrollada en función de los 

ámbitos cognitivos, intelectivos y psicomotriz; con el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje y procura responder a las preguntas. ¿Qué aprende el alumno de tal edad? ¿Cómo 

aprende? ¿Cuánto aprende?. Esta fuente proporciona numerosos elementos para el desarrollo 

del currículo y es la que va a entregar principios y fundamentos. Para otorgar la adaptación 

necesaria de los aprendizajes a la realidad, aporta a su metodología y a los procesos de 

evaluación. Permite transmitir la cultura y crear procesos de descubrimientos y 

redescubrimientos de los conocimientos. 

 

3.1.4. Principios curriculares16 

 

Integración 

 

El currículo debe propiciar una acción educativa que vincule a la institución escolar con la 

comunidad, el trabajo y la vida, de manera que el modelo de planificación curricular coordine 

las actividades en los diferentes niveles macro, meso y micro y de esta forma, los elementos 

del sistema educativo garantizarán la dinamia del interaprendizaje. 

 

La integración es la interrelación estrecha que deben guardar los contenidos de una asignatura 

y de las asignaturas entre sí; relaciones que serán naturales y no forzadas, evitando 

fragmentaciones y repetición de contenidos. 

 

Continuidad 

 

El currículo garantizará secuencialidad y encadenamiento lógico de las experiencias de 

aprendizaje, no debe reducirse a la enseñanza de tal o cual conocimiento o materia en un 

orden determinado, sino a planear las experiencias de aprendizaje de manera tal, que no 

contradigan la naturaleza del estudiante y su desarrollo físico y psicológico. 

 

                                                 
16

 Tomado de Teoría y Diseño Curricular por Competencias, I. Dávila, 2008 
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La continuidad es la periocidad con que se presenta un aprendizaje en los diferentes grados, 

ciclos y niveles por los cuales pasa el estudiante. 

Adaptación 

 

El currículo debe adaptarse a las realidades particulares y evita que el docente se ciña a un 

modelo único. Las adaptaciones que se establezcan de acuerdo con la experiencia, dedicación 

e interés de los docentes, permitirán una mejor utilización del programa de estudio. 

 

Coherencia 

 

El tipo de estudiante que el plantel pretende formar es, de manera general, único; sin 

embargo, esta aspiración social no puede descuidar, las peculiaridades de la sociedad, las 

tipificaciones de las especializaciones, ni las características del individuo, sujeto de la 

educación; por tanto, el modelo de planificación curricular exige la visión total, de conjunto. 

 

Flexibilidad 

 

El modelo de planificación curricular se estructura a partir de bases curriculares generales y 

flexibles que gradualmente alcanzan especificidad, amplitud y profundidad; por lo tanto, la 

gestión de los niveles curriculares, en función de sus características, es adaptable 

dinámicamente a las múltiples necesidades que se presentan. 

 

El diseño curricular se ajustará, adecuará y actualizará permanentemente, de acuerdo con los 

requerimientos individuales y sociales, resultantes de los cambios producidos en el campo del 

conocimiento, en las técnicas de trabajo profesional y en la constante dinámica social. 

 

Secuencia 

 

Establece líneas de política curricular que orienten la previsión desagregada de acuerdo con 

los fines y objetivos predeterminados. 
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El modelo de planificación curricular exige el tratamiento no  interrumpido de las previsiones. 

El diseño curricular garantizará la continuidad y el encadenamiento lógico de las experiencias 

de aprendizaje. 

 

Descentralización 

 

La descentralización articulada al mismo tiempo que mantiene la unidad nacional otorga 

autonomía a las instancias de programación menores. Es necesario sujetarse a los principios, 

fines y objetivos de la educación previamente establecidos. 

 

3.1.5. Elementos del currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dávila I. 

 

Los componentes del currículo, para el autor, que también se denominan elementos del 

currículo, están íntimamente relacionados y responden a preguntas, así: 

 

¿Para qué enseñar? Objetivos 

¿Qué enseñar? Contenidos 

¿Cómo enseñar?. Metodología 

¿Con qué enseñar? Recursos 

¿Se cumplió? Evaluación 

RECURSOS 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS EVALUACION 

METODOLOGIA 
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El objetivo de la educación obedece a interrogantes que el educador pueda definirlas ¿A 

dónde vamos en la educación?, ¿Qué busco con la educación?, ¿De qué manera puedo 

educar?,  solo cuando el maestro pueda responder estas interrogantes, entonces estaremos 

encaminándonos a la calidad educativa como una fuente del desarrollo, en el campo 

individual, social y  en el contexto psicológico, sociológico y filosófico. 

 

Los contenidos, responden a la pregunta ¿Qué enseñar?, que tienen estrecha relación con el 

entorno natural, social, deben favorecer el aprendizaje que conlleva al desarrollo humano, no 

se debe perder de vista la secuencia en los contenidos, la interdisciplinaridad y 

transdisciplinaridad. 

 

Existe algunas maneras de determinar la secuencia de los contenidos que deben ir de la mano 

con la metodología, son: Secuenciación Cronológica: Parte de los primeros hechos y 

acontecimientos y reproduce la secuencia de la aparición de los fenómenos hasta nuestros 

días; Secuenciación Arqueológica: Invierte la presentación anterior, convirtiendo la situación 

actual en el punto de partida; Secuenciación Fenomenológica: Se parte del fenómeno y la 

forma; Secuenciación Empírica: Esto se refiere a lo concreto y lo próximo; Secuenciación 

Genética: Atiende al desarrollo evolutivo del mismo; Secuenciación Lógica: A la estructura 

de la ciencia; Secuenciación Instruccional: Parte de los conocimientos previos. 

 

Metodología, en el proceso educativo formal intervienen los estudiantes, el maestro y el 

saber, que interactúan en un contexto determinado. La relación que se establezca y el papel 

asignado a cada uno de ellos determinan el método a utilizarse.  

 

Los recursos didácticos son los medios del aprendizaje, con ellos se plasman de manera 

fehaciente en concepciones pedagógicas, facilitan la educación, permiten que el estudiante 

aprenda por su propia experiencia, eduque los sentidos y luego descubra ideas con la premisa 

de que “manipular es aprender”. 

 

Evaluar es formular juicios de valor de un fenómeno conocido para comparar criterios 

establecidos de acuerdo con fines trazados por lo tanto, la evaluación guarda relación con los 



68 

 

objetivos. Pero no se debe olvidar que se deben evaluar tanto interna como externamente 

todos los elementos del currículo. 

 

 

3.1.6. Ejes Curriculares 

 

El currículo, para su operacionalización, requiere de un conjunto de elementos 

interrelacionados e interactuantes, denominados ejes, que son los pilares fundamentales que 

posibilitan la articulación e integración de las necesidades y requerimientos de la sociedad, 

traducidos a contenidos de aprendizaje, de modo que permitan al  estudiante contribuir a  la 

solución de problemas y a su formación integral. 

 

La planificación curricular debe considerar al conocimiento científico y la práctica técnica y 

tecnológica como el eje central del proceso de formación de sus bachilleres; otro eje es el de 

la investigación, elemento fundamental para la producción de nuevos conocimientos; y, la 

formación y práctica de valores como el eje integrador de la teoría científica y la práctica 

social en función de una educación crítica, reflexiva, responsable y creativa, que propicie los 

cambios que requiere la sociedad ecuatoriana. 

 

3.2. DISEÑO CURRICULAR 

 

El currículo por su carácter flexible siempre es susceptible de transformación y mejoramiento, 

siendo esto posible en la medida que pueda ser evaluado desde su concepción, organización y 

administración.   

 

El éxito de cualquier diseño curricular depende, en gran medida, de la comprensión y la 

puesta en práctica de la evaluación. Evaluar es investigar, emitir un juicio que nos lleva a una 

toma de decisiones. Por medio de la evaluación se puede valorar la actuación tanto del 

docente como del estudiante, de las estrategias y recursos utilizados que contribuyeron al 

logro de las competencias propuestas en los proyectos pedagógicos y curriculares. 

 

El diseño curricular, tiene su base en la teoría curricular, y ésta en los modelos pedagógico y 

curricular. El paso de la teoría al diseño es a través de modelos curriculares. El modelo 
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curricular es parte de un modelo pedagógico, que se fundamenta en aspectos psicológicos, 

sociológicos, filosóficos. 

 

El currículo y la problemática curricular tiene ciertas características, tales como: pedagogía, 

socio economía, didáctica, cultura, sicología, filosofía, historia, avances científicos, 

disciplinas, avances técnicos, ideológico-político, investigación, por lo tanto, podemos 

concluir que si el si el contexto cambia, el currículo cambia. (Dávila, El currículo, 2003) 

 

Abordar la educación en un sentido científico obliga al análisis de los fundamentos teóricos, 

los problemas derivados de la práctica docente revelan la complejidad del fenómeno 

educativo y permite que sea analizado desde diversas perspectivas teóricas, cada una de las 

cuales responde a formas de concebir la sociedad, el ser humano y la educación. 

 

3.2.1. Perspectivas 

 

Perspectiva filosófica: La concepción dialéctica de la educación reconoce el proceso 

educativo sujeto a las mismas características condicionadas de las restantes actividades 

humanas. En él se presentan las contradicciones entre docente-estudiante, estudiante-

estudiante, estudiante-comunidad, materia-estudiante, las que se expresan en innumerables 

formas, y no son ajenas a la voluntad y actitud de los grupos humanos.  

 

Al  participar del enfoque dialéctico los docentes y estudiantes, deben adoptar una actitud 

consciente y crítica de sus respectivos papeles en el proceso y de la realidad en que están 

inmersos y se dispongan a comprometerse en el movimiento de transformación educativa, que 

permita elevar la calidad de la educación. 

 

Un concepto bien distinto es el de ser humano como totalidad y complejidad. El ser humano 

nace con ciertos condicionamientos que se desarrollan y se modifican en su interactuar 

dinámico, es producto de la sociedad y su cultura, es un ser actuante en ella, es capaz de 

transformar a la sociedad y a sí mismo, a través de la producción de bienes materiales y 

espirituales. 
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La base filosófica, está en el concepto de actividad, como condición inherente al ser humano, 

quien conscientemente actúa sobre él mismo y su entorno, por lo que la  educación  tiene  

como función  la  conservación  y la transformación, está inmersa en las contradicciones 

humanas de los sujetos protagonistas y de la sociedad. "Es instancia enajenante y posibilidad 

liberadora".  

 

El papel del docente en la educación contemporánea debe ser de: 

 

 Identificar el ambiente como condicionante, examinar la realidad, detectar valores 

positivos dominantes y mecanismos de represión de la conciencia. 

 Romper con los roles asumidos inconscientemente: autoritarismo, dogmatismo, 

conformismo, sumisión, que impiden el auténtico crecimiento de los estudiantes. 

 Tomar conciencia de la necesidad de asumir los nuevos roles de transformador y crítico. 

 

Perspectiva sociológica: El mundo moderno se caracteriza por su dinamismo y la constante 

contraposición de paradigmas políticos, económicos y sociales. La caída del campo socialista 

y la prevalecía del capitalismo ha creado profundas transformaciones en las formas de enfocar 

el desarrollo moderno.  

 

El reto para la educación está en hallar el equilibrio entre la identidad y la universalidad, entre 

la autoctonía y la macrocolectividad. La educación tiene que dirigirse a que la persona logre 

el conocimiento de lo propio: sus raíces y realidad. También debe apuntar a la formación de la 

colectividad, en el sentido de la conciencia de la interdependencia; no en la sumisión ni en el 

desdibujamiento de lo individual, sino la interdependencia en la identidad y en la diversidad. 

 

Cada vez más la educación existe la interacción de la escuela con la vida, de la enseñanza con 

la sociedad. La educación, el maestro, tiene que hacerse cargo de la realidad local y nacional, 

y de sus estudiantes como sujetos del proceso educativo, y aprender a conocer estas realidades 

para que en su interrelación se transformen y desarrollen. Lo anterior tiene que ver con el 

carácter de proyecto de la educación, en tanto "educar es preparar al hombre para la vida" en 

expresión de José Martí.  
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La perspectiva sociológica, incide en: la necesidad del conocimiento de la sociedad; la 

determinación de diagnósticos contextuales, de los que emanan los problemas que se reflejan 

en los sujetos y el proceso educativo; la selección de contenidos-problemas que vinculen la 

educación con la realidad y sean fuente de motivación; la precisión de fines y propósitos, en 

correspondencia del proceso educativo; la selección y aplicación de estrategias didácticas que 

se caractericen por el protagonismo, la intervención social, la crítica, la solución de 

problemas, para una formación más integral y comprometida, individual y socialmente. 

 

3.2.2. Fundamentos 

 

3.2.2.1 . Fundamentos Filosóficos 

 

La Filosofía en una de las manifestaciones de la conciencia social en sus aspectos hombre - 

pensamiento filosófico, materia - conciencia y en el campo educativo sujeto - objeto de la 

educación, en función de reproducir y producir el conocimiento. 

 

La educación, debe considerar al hombre y mujer como seres comprometidos con su realidad 

en procura de un permanente cambio, orientando su actividad por conseguir el progreso en lo 

cultural, social, político y económico, sobre la base de principios democráticos de justicia, 

derecho y libertad; por lo tanto, la relación entre el pensamiento y el ser, entre el ser y el debe 

ser, posibilitará una doctrina educacional que lo encamine. 

 

El sistema educativo en nuestro país se ha orientado en el empirismo, racionalismo, 

positivismo, pragmatismo y funcionalismo, corrientes filosóficas que han determinado que el 

conocimiento se halle desligado de su entorno, nuestra realidad y su innovación, debido al 

marcado cientificismo y academicismo. 

 

Por lo que, se puede aseverar que la enseñanza ecuatoriana no ha conseguido escaparse de 

estilos conservadores, referidos al proceso de enseñanza - aprendizaje, cuyas características 

esenciales son el resultado de la concepción idealista - abstracta del mundo. 
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Todo esto han generado determinadas formas de pensamiento convirtiendo al sujeto de la 

educación en un ser acrítico, irreflexivo, individualista, dentista como producto de una 

educación  libresca,  memorística,   reproductiva,  academicista  y descontextualizada. 

 

El modelo de planificación curricular asumirá una clara posición frente a la naturaleza, a la 

sociedad y al pensamiento. Si se considera que todos los procesos son cambiantes, dinámicos, 

interrelacionados y que se desarrollan en función de diversos tipos de contradicciones, se debe 

aceptar que la realidad objetiva existe independientemente de la conciencia humana y que está 

sujeta a leyes, lo que implica que el modelo curricular del plantel se oriente conforme con las 

leyes y categorías de la concepción científica del mundo. 

 

Las exigencias del mundo contemporáneo denotan una crisis de valores, por lo cual se debe 

formar al estudiante del plantel en función a las contradicciones que presentan, debe 

contemplar el desarrollo de la actitud científica, de la conciencia social, de la creatividad, de 

la actitud critica, de la honradez, de la responsabilidad, de la honestidad, de la solidaridad, de 

la lealtad, del compromiso social, etc, prácticas que deben ser permanentes en todos los 

actores del quehacer educativo de la institución. 

 

Históricamente, la educación ha sido considerada como el quehacer de la humanidad para 

transmitir la herencia cultural a los niños y jóvenes de ambos sexos; y, en este contexto, la 

pedagogía desde sus albores subrayó la necesidad de entenderla como elemento inmanente del 

espíritu docente que prepara al ser humano para obtener resultados positivos de su 

enfrentamiento con la fenomenología y con el entorno natural y antropológico – social, lo que 

es posible, desde una verdadera relación dialéctica entre la educación y la base material que la 

sostiene. 

 

La educación no puede, ni debe, limitarse a la simple e intrascendente tarea de transmitir los 

conocimientos existentes, sin el necesario análisis crítico y proyectivo de la relación temporal 

y espacial del ser humano con la naturaleza y entre sus congéneres para concretar sus ideales. 

Sin descuidar la raíces de la afirmación de la ciencia, la educación tiene un reto prospectivo 

en la formación de la persona que vive con un destino histórico en la fijación de los estándares 

de la vida material y espiritual, sobre cuya base entregará su fuerza de trabajo y de gestión 
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para la perpetuidad de la especie que es un proceso evolutivo de continuidad creativa con el 

sustento de la moral y la razón.  

 

La educación no puede ni debe continuar como una simple ecuación de enseñanza y 

aprendizaje de conocimientos, sino como responsable de la preparación de la personalidad 

integral de los nuevos agentes de cambio que generarán la transformación y el proceso social, 

en función de lo cual se replantea la concepción educativa: dualidad natural y científica; ser 

humano y naturaleza; ser humano razón y cultura con responsabilidades puntuales sobre el 

binomio ser humano - mundo, cuya independencia cada vez más fuerte establece su desarrollo 

armónico. Por eso, para que la relación sea positiva, depende que la educación sea 

reconceptuada como un proyecto de intervención social directa en la fijación del tipo ideal de 

persona y sociedad de este nuevo siglo. 

 

En lo epistemológico. El conocimiento del mundo que nos rodea producido por el hombre, 

tiene una larga historia. El movimiento gradual que va de la ignorancia al saber, del 

conocimiento incompleto e imperfecto a otro cada vez más amplio y profundo. Las 

características y leyes de este proceso, proporciona la teoría científica del conocimiento. 

 

Únicamente se puede comprender las leyes del conocimiento, si se examina su desarrollo, su 

función y en la lucha de las tendencias contradictorias. Lo mismo que todo proceso de 

desarrollo, el conocimiento se subordina a las leyes universales descubiertas por la dialéctica 

materialista (Kuusinen -1959). 

 

Con relación a lo axiológico. Estos fundamentos, están encaminados al fortalecimiento de lo 

que es y debe ser el hombre como ser que se realiza en las relaciones sociales. 

 

Las exigencias del mundo contemporáneo denotan una crisis de valores por lo cual se debe 

formar al nuevo bachiller en función a las contradicciones que presentan considerando a la 

educación en su contexto histórico cultural. 

 

En concordancia con los criterios señalados, la formación del bachiller debe contemplar el 

desarrollo de la actitud científica, de la conciencia social, de la creatividad, de la actitud 

crítica, de la honradez, de la responsabilidad, de la honestidad, de la solidaridad, de la lealtad, 
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del compromiso social, etc. , prácticas que deben ser permanentes en todos los actores del 

quehacer educativo. 

 

En lo teleológico. La epistemología, axiología y ontología se traducen en un conjunto de fines 

que el hombre se propone alcanzar, a través de la acción y de la educación, de manera que le 

permitan conocer y entender la realidad para transformarla. 

 

Formulados en función de las transformaciones en donde el hombre es el actor y el gestor del 

desarrollo, serán los fines de la educación en el plantel, los que definan el tipo de hombre que 

requiere la sociedad. Por lo tanto, los fines normarán el diseño curricular de manera 

permanente y se operacionalizarán a través de políticas, objetivos y perfiles con el carácter de 

creativo, original, crítico, interpretativo, comprometido con las transformaciones 

socioeconómicas. 

 

El reto que debe afrontar el proceso de cambio es entonces formular las finalidades educativas 

acordes con las actuales y futuras exigencias y perspectivas de la demanda social. 

 

En lo ontológico. Que comprende el estudio del ser en general y en el campo educativo, del 

sujeto de la educación, lo que determina la relación entre ente material y ente de razón. 

 

De acuerdo con este enfoque filosófico, la naturaleza debe ser transformada por el hombre 

para la satisfacción de sus necesidades y las de la comunidad, para lo cual se requiere un 

hombre que desarrolle la investigación, que recree y cree la ciencia y la tecnología y, que al 

mismo tiempo esté comprometido con la problemática social.  

 

3.2.2.2. Fundamentos Sociológicos 

 

El juicio sobre la sociedad ecuatoriana en su estructura complicada y desproporcionada 

permite comprender la existencia de dos realidades; una conformada por los sectores de poder 

económico y político que pretenden mantener y fortalecer las condiciones existentes; y, la 

otra, integrada por sectores explotados que pugnan por transformar la realidad, destacándose 

sobre todo en la economía, política, derecho y acceso a la educación. Lo dicho será de mucha 

ayuda para que el plantel acepte planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar una acción 
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educativa en la cual se identifique un sistema de enseñanza - aprendizaje que responda 

objetivamente a las necesidades de los más necesitados y que, por otro lado, se esfuerce por 

desarrollar su propia ciencia y tecnología, a fin de superar tan marcada inequidad y 

dependencia. 

 

A partir de la década del 80 se fortalece en nuestro país los principios básicos del modelo neo 

- liberal con una nueva concepción ideológica y política del Estado, lo que caracteriza la 

privatización de la educación, acentuando la dependencia cultural bajo el esquema de la 

modernización. Consiguientemente, el discurso ideológico neoliberal es modernización y sus 

políticas fundamentales son: privatización, reducción del tamaño del Estado, 

desconcentración y descentralización. 

 

Tratándose de la educación, el enfoque es en dos particularidades: la educación como proceso 

social general y la educación como proceso sistemático de la direccionalidad del aprendizaje 

que surge de forma natural. 

 

La educación como proceso sistemático, es una empresa social expresamente concebida y 

conducida a producir educación, al margen de otros propósitos igualmente importantes como 

el control social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

 

La realidad de un país como el nuestro, multicultural, multiétnico, con estratos piramidales de 

tendencias elitistas y oligárquicas, geográficamente configurado por regiones marcadas como 

escenarios de diversas costumbres, creencias, prejuicios y comportamientos sociales y de 

acciones políticas muchas veces encontradas, requiere que su sistema educativo cambie, 

cuantitativa y cualitativamente hacia la transformación de ciudadanos que obtengan un 

desarrollo de su inteligencia y personalidad para que puedan brindar un aporte efectivo en el 

desarrollo social. 

 

La revolución científica tecnológica produce mutaciones en la estructura de las profesiones y 

del trabajo. Por una parte las nuevas tecnologías generan desempleo, producen la 

descalificación ocupacional y el desplazamiento de la mano de obra. Por otra, replantean los 

perfiles profesionales, más que centrar la formación en la adquisición de un conjunto de 

conocimientos y habilidades que pueden quedarse obsoletos con el tiempo, es importante 



76 

 

preparar al futuro profesional para enfrentar y manejar el cambio, para utilizar adecuadamente 

y con responsabilidad los instrumentos y modelos de la tecnología. 

 

En este contexto, la tarea de la educación es preparar al hombre para la vida; pero la vida 

entendida no como un hecho terminado sino como una realidad en continuo devenir. Ya no 

basta con formar personas educadas, sino educables, capaces de aprender y adaptarse durante 

toda su vida a un medio ambiente que está en constante evolución. La capacidad de enfrentar 

a lo nuevo y cambiante va a ser mucho más importante que la de asimilar y repetir un 

conjunto de conocimientos y habilidades. 

 

Por un lado la ciencia y la tecnología modernas han servido para mejorar la calidad de vida de 

los seres humanos: la invención de aparatos que ahorran esfuerzo físico ha hecho el trabajo 

más fácil y productivo Los avances en la biología, química y electrónica han mejorado la 

tecnología médica y la atención en salud y han traído consigo un mayor bienestar y un 

aumento en la esperanza de vida Los medios de comunicación han hecho posible la 

comunicación con cualquier parte del mundo. 

 

3.2.2.3. Fundamentos Psicológicos 

 

La revolución científica y tecnológica ha producido no sólo máquinas, sino también nuevos 

conocimientos que están contribuyendo al desarrollo de las ciencias de la educación: la 

antropología, ciencias de la comunicación, sociología, lingüística, filosofía, semiótica o la 

psicología. 

 

Se reconoce hoy que desde mediados del siglo XX, se empezó a producir un cambio de 

paradigma en la psicología del aprendizaje, por lo cual el modelo conductista fue reemplazado 

por las teorías y modelos de las ciencias cognitivas. 

 

Enseñar no significa transmitir sino facilitarle al estudiante la construcción del aprendizaje a 

partir de su propia experiencia. El estudiante es así un generador de conocimientos, no un 

simple consumidor de información; asume una posición constructivista por lo que reconoce 

que la persona tiene una organización cognitiva interna propia, por medio de la cual interpreta 

la realidad. El conocimiento no es meramente reproducido, puesto que modificamos la 
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realidad al conocerla. La mente ya no se concibe como una hoja de papel en blanco sobre la 

que se imprimen pasivamente los estímulos externos, y cuyo desarrollo obedece solamente a 

factores exógenos. Por el contrario, como lo ha demostrado la psicología genética, la mente 

aprende inventando, elaborando y construyendo significados, en una interacción dinámica y 

permanente con el entorno. 

 

La psicología estudia las leyes de los distintos fenómenos psíquicos y el desarrollo de nuestra 

vida mental. El ser humano conoce como vive y actúa en su proceso de desarrollo real; el 

estudiante, como elemento esencial en el proceso de aprendizaje desde el momento mismo de 

su concepción, recibe un código genético que determina sustancialmente sus potencialidades 

y limitaciones en la integridad de su persona, que están establecidas por las características 

materiales de vida en la sociedad. 

 

Para que las cualidades psíquicas se formen y se desarrollen es necesaria la influencia de las 

condiciones sociales de vida y la educación, así lo afirma el Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas del Ministerio de Educación de Cuba, "la verdadera fuente de desarrollo de las 

cualidades de personalidad, lo constituye la adquisición por el sujeto de la experiencia 

histórico - social" (1994: 42).  De esto se deduce que una personalidad determinada es 

producto de la asimilación de la experiencia, mediante la actividad dialéctica que se realiza en 

sus relaciones. 

 

El diseño y la elaboración curricular estarán más garantizados si se recurre a las fuentes de 

análisis de la personalidad de los actores de la educación. En este proceso la Psicología, en 

sus diferentes manifestaciones, contribuirá a la mejor aplicación en el desarrollo integral del 

individuo, para asegurar la coherencia entre los objetivos del sistema y la organización 

curricular. 

 

La Psicología proporciona los elementos de juicio necesarios para la fijación de los objetivos 

y el diseño operativo con los elementos de alcance y secuencia, la selección de métodos, 

procedimientos, estrategias y evaluación como acción consubstancial de toda la actividad 

pedagógica.  
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Esta propuesta se vincula con el proceso de comunicación institución - comunidad para la 

promoción científica y tecnológica como acción extensiva de indiscutible valor para el 

mejoramiento socioeconómico del país. De ahí que se propone el desarrollo académico del 

alumno por desempeños como la mejor manera de verificar los resultados de la labor 

educativa, para lo cual el maestro deberá asumir  una actitud de cambio, innovación y 

experimentación con un diseño curricular totalmente flexible y abierto y un sistema de 

evaluación que describa el comportamiento de los actores del proceso y los factores que en el 

intervienen. 

 

3.2.2.4. Fundamentos Pedagógicos 

 

Comenzando con la caracterización de las más importantes megatendencias del presente 

milenio, los principales lineamientos para la educación actual y posterior, serán el 

fortalecimiento de las operaciones de análisis, la formación de un pensamiento sistemático y 

global, el desarrollo de habilidades para trabajar cooperativamente con los compañeros y la 

exigencia de formar individuos creativos. 

 

Para lograr la fundamentación pedagógica de la propuesta de un modelo de planificación 

curricular que permita optimizar lo técnico y lo científico, es preciso considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Definir el concepto de hombre, qué es lo que se pretende formar, o la meta esencial de 

formación humana. 

 Caracterizar el proceso de formación del hombre, de humanización de los jóvenes, en el 

desarrollo de aquellas dimensiones constitutivas de la formación de su dinámica y 

secuencia.  

 Descubrir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e impulsar 

el proceso de desarrollo. 

 Precisar las regulaciones que permiten enmarcar y cuantificar las interacciones entre el 

educando y el educador en la perspectiva del logro de las metas educativas. 

 Aplicar métodos, técnicas, procedimientos y estrategias utilizables en la práctica 

educativa como modelos de acción eficaces. 
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A estos cinco criterios elegibles responderá esta fundamentación pedagógica de manera 

coherente y sistemática como respuesta a las preguntas esenciales que se han planteado 

históricamente los pedagogos, desde Comenio hasta nuestros días, a saber: 

 

¿En qué sentido o hacia dónde se humaniza un individuo? 

 

¿Cómo se desarrolla este proceso de humanización? 

 

¿Con qué experiencias? 

 

¿Con qué técnicas y modelos? 

 

¿Cómo se regula la interacción maestro - alumno? 

 

De estas interrogantes se encuentra respuestas importantes en el desarrollo de la educación y 

que a través del tiempo constituyen los principios pedagógicos en los que se ha sustentar una 

tendencia, sin descartar la validez que en su momento histórico lo tuvieron, rescatando todo 

aquello que posibilite la formulación de un modelo y un concepto que se desarrolla en la 

articulación con el contexto sociocultural. 

 

Para hablar de calidad de la educación se necesita al menos una doble condición: que la 

actividad educativa esté informada por la teoría pedagógica; y, que los educadores estén 

formados verdaderamente en pedagogía, así, sí es posible hablar de interdisciplinariedad. 

 

El problema teleológico o de los fines de la educación tiene que responder a las condiciones 

históricas, culturales, políticas y a una ideología que permita construir una sociedad que posea 

verdadera calidad de vida como expresión de la distribución equitativa de la riqueza que 

posibilite la plena satisfacción de las necesidades. 

 

El proceso de aprendizaje se desarrolla a través de un conjunto de actividades 

sistemáticamente dispuestas para alcanzar los objetivos pre - establecidos. 
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La acción didáctica del docente comprende la facilitación y orientación del aprendizaje del 

alumno; por tanto, es necesaria la búsqueda de estrategias didácticas de aprendizaje en 

función de la naturaleza de los contenidos y de la predisposición que el alumno tiene para que 

conociendo su contexto socio cultural en el que se desenvuelve, pueda buscar alternativas de 

solución, lo cual significa traducir los problemas socio económicos de la comunidad educativa 

en contenidos de aprendizaje y modos de actuación. 

 

Para operacionalizar el proceso de aprendizaje, es competencia del docente seleccionar y 

organizar estrategias didácticas activas, sin descuidar la integración y globalización del 

conocimiento con carácter interdisciplinario y la vinculación teoría - práctica a fin de que se 

convaliden las experiencias que el alumno logra para su proyección como transferencia de 

aprendizaje en la vida profesional. 

 

En   este   proceso,   la   investigación   estará   presente permanentemente como un eje y 

recurso didáctico que facilite la adquisición y la producción del conocimiento y permita la 

creatividad y viabilice el autoaprendizaje, lo cual significa dar énfasis a los procesos sobre los 

resultados. 

 

El papel del docente, como facilitador, es buscar, encontrar, desarrollar estrategias cognitivas 

y meta cognitivas que aseguren la forma de conciencia reflexiva y crítica por parte del alumno 

en el proceso de aprender el conocimiento e internalizarlo, para contribuir al mejoramiento de 

sus condiciones de vida, como ente social en el proceso de transformación del país. 

 

En el proceso de aprendizaje no se debe descuidar la selección de los recursos didácticos, 

apropiados a las características del proceso, rediseñando la tecnología, a través, del 

seguimiento, control y evaluación de carácter científico, técnico, participativo, sistemático a 

los procesos de aprendizaje. 

 

3.2.2.5. Fundamentos Legales  

 

La sustentación legal de la presente propuesta está dada por normas, disposiciones emitidas 

por el Ministerio de educación, que sintetizo en las siguientes: 
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a. Decreto Ejecutivo Nº 1786, del 29 de agosto de 2001 

 

El bachillerato es el segundo nivel del sistema educativo ecuatoriano, está dirigido a 

estudiantes entre los 15 y 17 años, inclusive, y corresponde al antiguo “ciclo diversificado”. 

 

Según el Decreto Ejecutivo Nº 1786, del 29 de agosto de 2001, vigente hasta hace algunos 

meses, los propósitos generales del bachillerato independientemente del tipo que sea, son los 

siguientes: 

 

 Formar jóvenes ecuatorianos con conciencia de su condición de tales y fortalecidos para 

el ejercicio integral de la ciudadanía y la vivencia en ambientes de paz, democracia e 

integración; 

 Formar jóvenes capaces de conocer conceptualmente el mundo en el que viven, 

utilizando todas sus capacidades e instrumentos del conocimiento; 

 Formar jóvenes con identidad, valores y capacidades para actuar en beneficio de su 

propio desarrollo humano y de los demás; 

 Formar jóvenes capaces de utilizar y aplicar eficientemente sus saberes científicos y 

técnicos con la construcción de nuevas alternativas de solución a las necesidades 

colectivas; 

 Formar jóvenes con valores y actitudes para el trabajo colectivo, en base del 

reconocimiento de sus potencialidades y la de los demás; y, 

 Formar jóvenes capaces de emprender acciones individuales y colectivas para la 

estructuración y logro de un proyecto de vida. 

 

El bachillerato en Ciencias, está dedicado a una educación con enfoque de 

conceptualizaciones y abstracciones. Utiliza un currículum con enfoque de contenidos para 

lograr bachilleres generales en ciencias y bachilleres en ciencias con especialización. 

 

b. Acuerdo Ministerial No. 485, del 29 de septiembre de 2006 

 

El Consejo Inspectorial Salesiano del Ecuador desde el año 2003, inició una nueva etapa en 

el proceso de animación y gestión de las obras escolares que regenta en el país. El primer 

gran paso fue la elaboración de forma participativa del Proyecto Inspectorial de Educación 
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Salesiana (PIES), el cual tienen un alcance nacional y pretende ser una auténtica “carta de 

navegación” de la educación salesiana, para responder significativamente a los nuevos 

desafíos educativos  que nuestra realidad plantea. 

 

Este Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana (PIES) plantea mejorar los procesos 

educativo – pastorales en los Centros de Educación Salesiana centrando su acción en los 

siguientes estrategias: 1. Mejoramiento del planeamiento educativo, 2. Actualización e 

integración del currículo, 3. Desarrollo de procesos de  formación y actualización docente, 

4. Impulso de los procesos de orientación vocacional, formación religiosa y asociacionismo 

juvenil, 5. Consolidación de la gestión integral, participativa, eficiente y eficaz . 

  

El Consejo Nacional de Educación Salesiana (CONESA) para implementar el Proyecto 

Inspectorial de Educación Salesiana (PIES) en lo relacionado a la estrategia 2: 

Actualización e integración del currículo, diseñó el Proyecto Salesiano de Innovación 

Educativa y Curricular (PROSIEC), el cual se basa en un enfoque holístico, sistémico y por 

procesos que se interrelaciona con las dimensiones: evangelizadora, educativo-cultural, 

asociativa y vocacional para dotar de significatividad una propuesta educativo – pastoral.  

 

Para responder efectivamente la Educación Salesiana y potenciar el proceso de aprendizaje 

que sea socialmente significativo, se logró el reconocimiento por parte del Ministerio de 

Educación y Cultura, mediante Acuerdo Ministerial No. 485 del 29 de septiembre del 2006, 

declarar al PROSIEC como Modelo Curricular Experimental. 

 

Con la aplicación de este proyecto de mucha importancia, se llega a determinar que el 

currículo es el medio, la educación es el fin y para cumplir con la misión de “educar 

evangelizando y evangelizar educando”, es el apostar por la formación integral de los 

estudiantes que permitirá seguir haciendo realidad la propuesta de Don Bosco: “formar 

buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

 

c. Ley Orgánica de Educación Intercultural. RO 2SP 417, 31 de marzo del 2011 

 

El artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señala: “Nivel de educación 

bachillerato.- El bachillerato general unificado comprende tres años de educación obligatoria 
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a continuación de la educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas 

una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de 

proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y 

solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a 

la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de 

asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes opciones: 

 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una 

formación complementaria en áreas científico-humanísticas; y, 

 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una 

formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que 

permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. 

 

3.2.3. Instrumentos Curriculares 

 

Plan de estudio 

 

Es el instrumento curricular en el que se especifican los campos, las áreas, las asignaturas, la 

carga horaria semanal por cursos; es la organización lógica de asignaturas que deben ser 

desarrolladas en un determinado tiempo durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, que se 

desprende de los fines y objetivos de la educación. 

 

La preparación de este instrumento exige una investigación previa, que permita determinar los 

campos, áreas y asignaturas que deben constar en él, así como estimar el tiempo requerido 

para su desarrollo en los diferentes niveles, ciclos, grados o cursos. 

 

Una de las formas para organizar un plan de estudio es por asignaturas aisladas, que se 

aconseja utilizar para la elaboración de este instrumento para el bachillerato. 
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Actualmente, el plan de estudio, de acuerdo con algunos tratadistas, se denomina malla 

curricular o red curricular; y, para la educación superior se trabaja a base de créditos.  

 

Campo de estudio: Sector del plan de estudio que reúne áreas o asignaturas organizadas en 

función de los objetivos de nivel y/o ciclo. 

 

Area de estudio: Conjunto de asignaturas afines por su naturaleza, que vinculadas entre sí 

permiten la globalización del aprendizaje. 

 

Asignatura: Cuerpo organizado y sistemático de conocimientos referentes a un aspecto del 

saber humano. 

 

Carga horaria: Es el tiempo asignado en el plan de estudio a los campos, áreas y/o 

asignaturas. Es relacionar los conocimientos que debe adquirir el estudiante con el tiempo que 

va a emplearse para ello. 

 

Los objetivos de nivel y/o ciclo permiten la asignación de la carga horaria. En primer lugar se 

señala el tiempo según la importancia de cada uno de los campos, a partir de éstos se procede 

a determinar el correspondiente a cada área o asignatura, para finalmente, las horas totales 

repartir en los cursos en que deban ser tratadas, de acuerdo con la opinión los especialistas. 

 

Programa de Estudio 

 

Es el instrumento curricular en el que se presentan convenientemente seleccionados, 

organizados y dosificados los conocimientos fundamentales de un área o asignatura, a ser 

desarrollados por el estudiante en el tiempo determinado en el plan de estudio. 

 

Los programas de estudio son guías que ayudan al maestro a planificar las experiencias de 

aprendizaje, a prever el tiempo que requieren, los recursos didácticos, las formas de 

evaluación. 

 

El programa señala las pautas generales de estudio que permiten unificar los conocimientos a 

desarrollarse en los diferentes establecimientos educativos, a fin de que los estudiantes de un 
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mismo año tengan similares conocimientos. Los contenidos programáticos deben adaptarse a 

la realidad del plantel y estudiantes. 

 

Los programas de estudio pueden ser sintéticos y analíticos, éstos últimos señalan las 

actividades que deben cumplir los docentes en el aula. 

 

Los currículos, en este aspecto, se pueden clasificar en dos grupos principales: 

 

 Currículo desarrollado por unidades y centrados en la materia programática: materias 

aisladas, materias correlacionadas, áreas de aprendizaje. 

 

 Currículo desarrollado por unidades de actividades y desarrollo, centrado en el 

estudiante: Core currículum, currículo por núcleos, currículo por experiencias. 

 

3.3. ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

 

La formación basada en competencias propicia el mejoramiento del proceso educativo en 

todos los niveles. Es una manera de planificar y estructurar metas esperadas; diseñar 

procedimientos de formación y/o capacitación y evaluación de desempeños.  

 

La gestión por competencias constituye la alternativa más importante para afrontar con 

idoneidad los problemas del aprendizaje y desempeño en los ámbitos educativos y laborales.  

 

Los investigadores sitúan los orígenes del concepto contemporáneo de competencia en la 

filosofía griega clásica. Los filósofos griegos abordaron los temas de estudio desde  

problemas  contextualizados,  lo  cual  coincide  con  la  interrogación  de  la realidad, que es 

la base de la resolución de problemas en la conceptualización actual de las 

competencias. Además,  la filosofía griega buscaba aprender la realidad de sus conceptos 

mediante el establecimiento de relaciones y conexiones entre  diversos  temas  y  problemas,  

del  mismo  modo  que  en  la  formación  de competencias d e  ah o r a  se plantea la 

necesidad de articular los saberes de distintas disciplinas. 

 

La distinción entre ser en potencia y ser en acto fue retomada por Chomsky (1965) al 
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hacer la distinción entre competencias y actuaciones lingüísticas.  Este autor fue el primero en 

plantear el concepto moderno de competencia lingüística, en los siguientes términos: 

“Capacidad que tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear mensajes que 

nunca antes había oído. Esta competencia se centra en las operaciones gramaticales que tiene 

interiorizado el individuo y se activan según se desarrolle su capacidad lingüística; es decir, el 

lenguaje nace del interior del individuo y no desde lo social”.  

 

3.3.1. Etimología de las competencias 

 

En la lengua castellana los verbos competer y competir provienen de un mismo verbo latino: 

competere, que significa “ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir”. A partir 

del siglo XV, competer adquiere significado de “pertenecer a”, “incumbir”, que da lugar al 

sustantivo competencia y al adjetivo competente, que indica aquello “apto o adecuado”. 

Competir  es usado a partir del mismo siglo como “pugnar con”, “rivalizar con”, “contender”, 

generando los sustantivos competición, competencia, competitividad y el adjetivo competitivo.   

 

De acuerdo al lenguaje y habla contemporáneos 

 

Se identifican seis grandes acepciones para el término competencia: (Levy – Levoyer, 1997) 

 

1. Competencia como Autoridad: cuando se decide qué asuntos y atribuciones quedan 

bajo la potestad de un profesional. 

2. Competencia como Capacitación: para destacar el grado de preparación, saber hacer, 

pericia y conocimientos. 

3. Competencia como Competición: relativo a las estrategias de producción y venta de 

productos y servicios, todos ellos generados para rivalizar. 

4. Competencia como Cualificación: cuando se está aquilatando si un candidato muestra 

las cualidades que se exigen como pertinentes para un puesto. 

5. Competencia como Incumbencia: se utiliza para acotar las tareas y funciones de las 

cuales son responsables unos empleados en un dominio profesional dado. 

6. Competencia como Suficiencia: cuando se fijan las especificaciones que se consideran 

mínimas o clave para el buen hacer competente y competitivo. 
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3.3.2. Concepciones y formas de abordar el concepto de competencia 

 

“Las competencias se pueden concebir como un conjunto de propiedades en permanente 

modificación que deben ser sometidas a la resolución de problemas o situaciones de trabajo 

que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad”. Levoyer (1997). 

 

“La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos y tareas, que permite 

que ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto (y la 

cultura del lugar de trabajo) en el cual tiene lugar la acción. Permite incorporar la ética y los 

valores como elementos del desempeño competente, la importancia del contexto y el hecho de 

que es posible ser competente de diversas maneras” (Australia). 

 

Spencer y Spencer (1993) consideran que es: "una característica subyacente de un individuo, 

que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o 

trabajo, definido en términos de un criterio" (p. 9). 

 

“Competencia es una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, 

habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un 

programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso 

educativo” (Proyecto Tuning). 

 

3.3.3. Tipos de competencias 

 

Se consideran los siguientes tipos de competencias: genéricas y básicas. 

 

Competencias genéricas 

 

Son combinaciones que describen, fundamentalmente, conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, indispensables en la formación de los sujetos que se despliegan y movilizan desde los 

distintos saberes y titulaciones; su dominio apunta a una autonomía creciente, tanto en el 

ámbito del aprendizaje como de su actuación individual y social. Corresponden a desempeños 

comunes de las diferentes ocupaciones. Son las competencias institucionales. 
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Las competencias genéricas, son de largo plazo y corresponden a los desempeños comunes de 

las diferentes ocupaciones o corresponden a las competencias de una institución. 

 

Competencias básicas 

 

Las competencias básicas, son lo que un estudiante debe haber logrado al término de la 

educación básica o del bachillerato, para poder lograr su realización, en otras palabras es el 

desarrollo de una capacidad y de un aprendizaje que le durará para toda la vida, son el 

conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que deben ser alcanzadas 

a término de un nivel educativo. 

 

Existen competencias básica relacionadas a: la comunicación, la matemática, el conocimiento 

y al interacción con el mundo, el tratamiento de la información, la sociedad y la ciudadanía, la 

cultura y lo artístico, la autonomía e iniciativa personal. 

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer 

lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes 

áreas o asignatura, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a los 

estudiantes integrar sus aprendizajes, relacionen los distintos tipos de contenidos y apliquen 

de manera efectiva en diferentes contextos; por último, orientar la enseñanza, al permitir 

identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible e 

inspirar las distintas decisiones relativas al proceso educativo.  

 

Con las áreas y materias del currículo pretende que los estudiantes adquieran las competencias 

básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas 

o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al 

desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 

alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas.  

 

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 

competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, 

imprescindibles para su desarrollo. Así, la disposición y el funcionamiento de los centros y las 

aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 
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metodologías y recursos didácticos, o la concepción, distribución y funcionamiento de la 

biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de 

competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la 

convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial 

permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias 

relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades 

sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares 

puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

 

Las competencias básicas que debe desarrollar un joven al finalizar el bachillerato para poder 

lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida, son las siguientes: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender (aprender de forma autónoma a lo largo de la vida). 

8. Competencia emocional, autonomía e iniciativa personal. 

 

3.4. PLANIFICACIÓN MESO Y MICRO CURRICULAR 

 

3.4.1. Metodología curricular desde un enfoque constructivista 

 

Una vertiente importante de desarrollo curricular constituyen los trabajos vinculados al 

constructivismo psicológico. Esta concepción postula que el conocimiento se produce 

mediante un prolongado proceso de construcción, elaboración de esquemas, modelos, teorías, 

que inducen al estudiante a su contrastación y replanteamiento. 

 

El marco de referencia lo constituyen los enfoques cognitivos: la teoría genética de Jean 
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Piaget, la teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky, 

la psicología cultural de Michael Cole, la teoría del aprendizaje verbal significativo de David 

Ausubel,  la teoría de la asimilación de Mayer, las teorías de los esquemas inspiradas en el 

enfoque del procesamiento humano de la información, y la teoría instruccional de elaboración  

de Merrill y Reigeluth. 

 

El modelo de Diseño Curricular asume una concepción constructivista del aprendizaje 

escolar, en tanto sitúa la actividad mental constructiva del estudiante en la base de los 

procesos de desarrollo personal que trata de promover la educación escolar. Es una 

concepción  constructivista de intervención pedagógica, en la cual se debe crear las 

condiciones adecuadas para que los esquemas de conocimiento que construye el estudiante 

sean los más correctos y ricos posibles. 

 

El diseño curricular es una dimensión del curriculum que revela la metodología, las acciones 

y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los proyectos 

curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que, al ejecutarse, pretende 

solucionar problemas y satisfacer necesidades y, en su evaluación, posibilita el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El diseño curricular es una metodología en el sentido que su contenido explica cómo elaborar 

la concepción curricular; es acción en la medida que constituye un proceso de elaboración; y 

es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en documentos curriculares dicha 

concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla.  

 

3.4.2. Niveles de concreción curricular 

 

La estructuración por niveles, es coherente con la consideración de un currículo abierto en 

cuanto que los administradores educativos definan aspectos prescriptivos mínimos, que 

permitan una adecuación del diseño curricular a diferentes contextos, realidades y 

necesidades.  
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Existen tres niveles  de concreción curricular:  

 

El primer nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Macro), corresponde al sistema 

educativo, en forma general, que involucra al nivel máximo que realiza el diseño curricular.  

Es responsabilidad de los administradores educativos realizar el diseño curricular base 

(enseñanzas mínimas, indicadores de logros, etc), el mismo, debe ser un instrumento 

pedagógico que señale las grandes líneas del pensamiento educativo, las políticas 

educacionales, las grandes metas, etc; de forma que orienten sobre el plan de acción que hay 

que seguir en los siguientes niveles de concreción y en el desarrollo del curriculum. Estas 

funciones requieren que el diseño base sea abierto y flexible, pero también que resulte 

orientador para los profesores y justifique, asimismo, su carácter prescriptivo. Estos tres 

rasgos configuran la naturaleza de ese documento.  

 

El segundo nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Meso), se materializa en el 

proyecto de la institución educativa, especifica entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica. Debe responder a situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad 

educativa del país; debe caracterizarse por ser concreto, factible y evaluable. Se explicita las 

posiciones y tendencias en los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, 

psicológicos y didácticos que influyen en los fundamentos de la posible concepción curricular 

sobre las cuales se va diseñar el curriculum. 

 

El tercer nivel de concreción del diseño curricular es el Nivel Micro, conocido como 

programación de aula, y se desarrolla la  programación de las unidades. Se determinan los 

objetivos, destrezas, competencias, contenidos, actividades de desarrollo, actividades de 

evaluación y metodología de cada área que se materializará en el aula. Entre los documentos 

que se confeccionan están los planes anuales, unidades didácticas y los planes de clases. 

 

3.4.3. Enfoque holístico, sistémico y por procesos 

 

El enfoque holístico, sistémico y por procesos se identifica de mejor manera con el Sistema 

Preventivo, es abierto, flexible y en construcción permanente; además, permite interactuar con 

otros modelos, corrientes y tendencias pedagógicas sin perder su esencia.   
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El enfoque holístico (holos = todo en todo) posibilita ue todos los estudiantes cultiven su 

personalidad desde la vivencia de los valores humano – cristianos en un clima de familiaridad, 

potencien sus competencias cognitivas, socioafectivas, espirituales, comunicativas, lúdicas y 

laborales desde sus estructuras profundas.   

 

Los procesos totalizadores comprometen todas las estructuras profundas del ser humano 

(integralidad) y las potencian de una manera armónica (integración) para formar personas 

éticas (integridad).  

 

El enfoque holístico – sistémico exige respeto a los ritmos de crecimiento; provoca procesos 

de autoformación y autoaprendizaje, estimulados por la autoconciencia, autoestima y 

autodeterminación. A esto se refiere el carácter procesual del currículo. 

 

3.4.4. Competencias, estándares y desempeños 

 

Desde el enfoque pedagógico (orientado hacia el aprendizaje) la competencia se refiere al 

desarrollo de capacidades relacionadas con la comprensión y construcción de conceptos, a la 

selección de procedimientos, es la habilidad para realizar operaciones y  formar actitudes.    

Se dice que una persona es competente cuando actúa aprovechando todos los recursos  

disponibles, tanto los que posee como persona como aquellos que se encuentran en su medio 

para alcanzar sus propósitos. Ser competente es una condición que se alcanza gracias a las 

potencialidades para aprender y a las condiciones que dispone la persona para desarrollar ese 

aprendizaje.  

 

La competencia también se define como organización de los aprendizajes, que integra al 

menos tres tipos de saberes: saber ser, saber conocer y saber hacer. Se evidencia cuando 

responde eficazmente a las demandas sociales de manera comprometida y autónoma. Se 

formula con uno o dos verbos en infinitivo y su complemento. 

 

Estándares: Son los conocimientos que aseguran el logro de los dominios conceptuales 

esenciales y nucleares en cada una de las áreas. Se formulan con un verbo en futuro, 

acompañado del saber o conocimiento específico. 
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Desempeños: Son las actuaciones pertinentes y eficaces que evidencian el desarrollo de las 

competencias y estándares. Se formulan con un verbo en presente y se añade el complemento. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA CURRICULAR DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los desafíos que presenta la sociedad ecuatoriana a la educación del siglo XXI no se 

circunscribe únicamente al nivel académico para insertarse en el mercado global, sino a la 

superación de visiones y posiciones reduccionistas que condicionan la realización de un 

proceso educativo humanizador que posibilita la formación ciudadana a la luz del evangelio.  

 

La educación, a inicios del siglo XXI, se ubica históricamente en una época de cambios socio 

- culturales acelerados, profundos y expansivos.  El desarrollo de la tecnociencia ha cambiado 

las formas de producción, las relaciones sociales y la mentalidad.  Son cambios que no hemos 

reflexionado desde el humanismo porque vivimos absortos con las preocupaciones por 

sobrevivir y producir.   

 

El catedrático en Filosofía, P. Alejandro Saavedra, Sdb, indica que estamos viviendo una 

“cultura postmoderna radical” de la cual emerge el hombre y la mujer postmodernos.  El 

adjetivo radical hace referencia a una mentalidad típica de esta cultura. La vida de este nuevo 

tipo de hombre y mujer - afirma el autor -  está motivada más por los deseos que por las 

necesidades; viven sin ansia de verdad, pues construyen certezas contingentes y subjetivas; 

practican ritos religiosos, pero no maduran su fe; no tienen memoria histórica, tampoco se 

proyectan al futuro; viven atrapados en el presente inmediato. Su mentalidad está fuertemente 

influenciada por una ideología perenne, según la cual lo mejor es la novedad que no siempre 

coincide con lo valioso.  

 

El sistema educativo ecuatoriano ha reproducido los rasgos anómalos de un sistema social 

fragmentario, inequitativo y excluyente, en el que la pedagogía se ha centrado 

fundamentalmente en la formación académica, desplazando los procesos de personalización y 

socialización del ser humano.  

 



95 

 

En este entorno cultural deshumanizante, la educación corre el riesgo de asumir, sin la debida 

deliberación, tres posiciones reduccionistas y perniciosas: “el neoiluminismo o gnosticismo 

pedagógico que centra la totalidad del desarrollo humano en la adquisición de competencias 

intelectuales para el mercado laboral; la neomodernidad, o era posmoderna que fomenta el 

individualismo, el relativismo y el hedonismo; el neoliberalismo que concentra el poder en 

unos pocos, hace del conocimiento una mercancía y convierte al ser humano en una máquina 

productiva sin corazón ni valores”.   

 

El proceso de crecimiento humano es holístico porque se realiza como totalidad totalizante; 

consecuentemente, exige una praxis educativa innovadora que supere dicotomías, es decir, 

que no separe lo que debe estar unido, como la educación y la evangelización; la enseñanza y 

el aprendizaje; el conocimiento y la acción; aspectos que deben restituir el protagonismo de 

los educantes  y aprendientes; revalorice el sentido de aprender en forma comprensiva y 

significativa; contextualice los procesos desde las necesidades sociales y que vincule el 

aprendizaje con el contexto. 

 

En definitiva, lo que se quiere es evangelizar desde el currículo, haciendo de la formación y 

el aprendizaje una experiencia socialmente significativa y que desde las ciencias y vivencias, 

se construyan sentidos de vida en forma sistémica. 

 

4.1.1. Soporte Científico 

 

El enfoque holístico, sistémico y procesual del currículo salesiano se fundamenta 

especialmente en los hallazgos más significativos de los últimos veinticinco años logrados por 

las ciencias naturales, las neurociencias, las ciencias humanas y  pedagógicas, las que han 

cambiado la imagen actual del mundo, de la historia y de la educación, mostrando el carácter 

interdisciplinario, sistémico y planetario de todos los fenómenos y problemas naturales y 

humanos.   

 

Edgar Morin, señala que: “Existe una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda y 

grave entre nuestros saberes disociados, parcelados, compartimentados entre disciplinas y, por 

otra parte, realidades o problemas cada vez más pluridisciplinarios, transversales, 

multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios”. 
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4.1.2. Paradigma Pedagógico Salesiano (P.P.S.) 

 

Paradigma es un “ejemplo ejemplar”, un  modelo ideal en dos sentidos: el primero, como 

modelo que  inspira y norma la praxis educativa; el segundo, como pedagogía que equipara la 

esencia y el ser porque expresa una visión de la realidad, de la misión y el estilo educativo. 

 

El paradigma pedagógico es un sistema de componentes teóricos, filosóficos y pedagógicos 

que orientan el diseño a partir de la concepción del ser humano y de su realidad; establece sus 

límites y le otorga la coherencia lógica, epistemológica y metodológica. 

 

En el caso salesiano, el ejemplo ejemplar de este paradigma es el primer centro educativo 

fundado por Don Bosco: el Oratorio de Valdocco (Turín – Italia) el cual  es modelo de 

modelos porque, aplicado a nuestros tiempos, lo encontramos como el mejor ejemplo de lo 

que debe ser un centro educativo salesiano como excelente ambiente para la vivencia del 

Sistema Preventivo. 

 

Don Bosco creó en el Oratorio una estructura que garantizó el clima familiar para atender a 

quienes no tenían a nadie a quien acudir.  En este ambiente, se ofrecía presencia paterna, se 

aplicaba la pedagogía de la preventividad, de la alegría y de la austeridad para que los niños, 

adolescentes y jóvenes no sucumban a los riesgos de la deshumanización. 

 

El holograma del Paradigma Pedagógico Salesiano, se representa en círculos concéntricos en 

torno a  la persona. El círculo envolvente representa la realidad conocida y transformada 

desde las dimensiones del proyecto educativo pastoral salesiano, aplicando el Sistema 

Preventivo y la tarea central de la misión educativa católica – salesiana. 
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Holograma del Paradigma Pedagógico Salesiano17 

 

 

Centralidad de la persona 

 
 

El sujeto del proceso educativo es la Comunidad Educativa – Pastoral (CEP) y el centro de 

ella es la persona reconocida en su dignidad personal y social.  El proceso educativo se hace 

realidad gracias a la corresponsabilidad de los actores sociales, siendo muy importante el 

protagonismo infantil y juvenil. 

 

La razón de ser y existir de la educación salesiana es la de “formar buenos cristianos y 

honrados ciudadanos”.  En esta educación, ser cristiano y ser ciudadano son  modos 

incluyentes del mismo ser. 

                                                 
17

 Tomado de PROSIEC, 2007 



98 

 

 

La formación de constructores del Reino y de constructores de la sociedad civil exige en esta 

época formar la persona “espiritualmente madura, es decir, la persona capaz de actuar de 

manera libre y responsable en base a una correcta jerarquía de valores”
. 
Esto exige a su vez: 

formación de la identidad personal, formación de la conciencia y  jerarquía de valores. 

 

La identidad está centrada en su “ser persona” como totalidad totalizante que, desde el punto 

de vista cristiano, se expresa en “ser imagen semejantísima de Dios”; esto significa reconocer 

que el ser humano es un ser inteligente, trascendente, espiritual, libre, responsable y social. 

 

Por esto, el currículo de la educación salesiana debe integrar y equilibrar todas las 

dimensiones del ser humano, armonizando la formación humana, cristiana y científica.  El 

desarrollo, organización y producción del conocimiento mediante procesos de aprendizaje 

socialmente significativos deben orientarse a la formación de la conciencia moral.   

 

4.1.3. Dimensiones fundamentales del currículo salesiano 

 

La comprensión de la realidad de los destinatarios es posible desde la interpretación de la 

diversidad de contextos socioculturales. La lectura de la realidad exige la proyección 

corporativa de la Comunidad Educativo Pastoral que se corresponsabiliza en torno al Proyecto 

Educativo Pastoral Salesiano.  Esta lectura y proyección distingue, sin separar, cuatro 

dimensiones, que están presentes en todos los contextos, momentos y fases: 

 

a) La dimensión evangelizadora  tiene relación con el fin último de la educación, pues está 

orientada “a la plena madurez de los jóvenes en Cristo” y a su crecimiento en la Iglesia; 

por esto, es indispensable que, respetando la pluralidad religiosa, demos razón de la fe 

cristiana integrando: anuncio  (kerigma), comunión (koinonía), servicio (diaconía) y 

celebración (liturgia). Su principio inspirador y carta magna es el Evangelio. 

 

b) La dimensión asociativa implica un ambiente de acogida, participación, relaciones 

amistosas y fraternas; es el modo comunitario de crecimiento humano y cristiano 

consolidado por la presencia animadora y solidaria de los educadores, bajo cuya 
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orientación se cultiva una diversidad de formas de vida asociativa como iniciación 

concreta al compromiso que asumirán los jóvenes en la sociedad y en la Iglesia. 

 

c) La dimensión educativo-cultural orienta los procesos para crecer en el conocimiento 

humano.  Asume como contenidos: la formación académica, la inmersión en los valores 

de la cultura, la preparación para el trabajo y el uso formativo del tiempo libre.   

 

d) La dimensión vocacional es esencial al crecimiento de la persona porque posibilita 

clarificar y realizar el propio proyecto de vida como ser humano  según su vocación.   

 

4.1.4. El Sistema Preventivo 

 

El Sistema Preventivo es el nombre y apellido de la educación salesiana; es la síntesis de 

propuestas y métodos en un modelo de relaciones y de comunicación educativa. Se 

caracteriza por ser: preventivo, integral, liberador, proyectado al servicio de los otros y con 

sentido vocacional.  El sistema preventivo es: metodología pedagógica, propuesta pastoral de 

evangelización juvenil y experiencia espiritual. Se lo vive entre las coordenadas de: la 

amabilidad, la razón y la religión, abarcando en forma integral tres esferas de la vida humana: 

el mundo afectivo, mental y religioso.  

 

4.1.5. Concepción salesiana del currículo 

 

Existen muchos conceptos de currículo, unos son más amplios que otros, bajo el riesgo de 

confundir currículo, programa y programación.  La educación salesiana en el Ecuador, 

construye un concepto propio que refleje el proceso, así: 

 

“Conjunto de componentes de formación y aprendizaje en relación sistémica que  permite a 

los educantes y aprendientes comprender, desde los valores del evangelio, la complejidad de 

la vida y transformar su entorno mediante procesos de vinculación, totalización y 

contextualización de conocimientos, experiencias y valores de la realidad natural y social 

circundante.”18 

 

                                                 
18

 PROSIEC, (2007) 
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El diseño curricular salesiano comprende los cinco componentes nucleares en torno a los 

cuales se estructuran todos los demás componentes.  Estos  son: formación y aprendizaje 

para la comprensión, transformación y evangelización.  Los cuatro primeros son propios de 

la naturaleza humana y el último pertenece a la esfera de la gracia, la que ilumina, impregna y 

perfecciona dicha naturaleza.  

 

La formación y el aprendizaje son medios para alcanzar la comprensión e  intervenir en el 

mundo de manera comprometida y transformadora. 

 

La formación se refiere al crecimiento armónico del ser humano.   

 

El aprendizaje se orienta al conocer, investigar y saber para la intervención  social y 

profesional. 

 

La comprensión tiene que ver con la construcción de una cosmovisión propia, profunda y 

abarcadora de la realidad en sus múltiples dimensiones; posibilita la lucidez necesaria para 

evitar caer en el error y la ilusión.   

 

La transformación genera cambios significativos a nivel personal, social, político y cultural. 

 

La evangelización consiste en “alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios 

de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las 

fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la 

Palabra de Dios y con el designio de salvación”. 

 

4.1.6. Características del currículo salesiano 

 

a) Abierto: es una construcción conjunta en la que participan el mayor número de actores 

sociales de la comunidad educativa.  Ayuda a ser creativos, reflexivos y críticos frente a 

la tarea educativa. 

b) Flexible: es dúctil y maleable a los cambios pedagógicos, a las necesidades educativas 

de la comunidad y del medio, así como al manejo de la variable de incertidumbre. 
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c) Hipotético: parte de supuestos de la filosofía educativa salesiana y está sujeto a 

experimentación, investigación y crítica propositiva permanente.  

d) Contextualizado: debe responder a las realidades personales, sociales, políticas y 

culturales en las que está situada la Comunidad Educativa Pastoral. 

e) Consensuado: es producto de la toma conjunta de decisiones y de acuerdos 

comunitarios, mediante el diálogo maduro, sereno e inteligente. 

f) Humanista: los procesos y contenidos se orientan a la formación de la persona 

reconociendo la dignidad humana, cristiana y el concepto total de persona. 

g) Holístico: se orienta a la formación armónica y multidimensional de las personas que 

integran la Comunidad Educativa – Pastoral. 

h) Sistémico: integra en forma interdisciplinaria los procesos, campos y líneas de 

formación y de aprendizaje. 

i) Procesual: respeta los ritmos de desarrollo, los estilos de aprendizaje y las inteligencias 

múltiples de los educantes  y aprendientes. 

j) Innovador: busca y potencializa: la originalidad, la autenticidad y la creatividad porque 

no se limita a seguir haciendo “más de lo mismo”, sino que el/a educador/a se 

compromete a educar y educarse en forma creativa con visión de futuro y en sintonía 

con los tiempos. 

k) Significativo: promueve la calidad, el sentido (orientación) y la aplicabilidad de los 

procesos.  

 

4.1.7. Enfoque  

 

La educación salesiana opta por el enfoque holístico, sistémico y por procesos porque se 

identifica mejor con el Sistema Preventivo; y, se emplea el término “enfoque” por 

considerarlo: abierto, flexible y en construcción permanente; además, porque permite 

interactuar con otros modelos, corrientes y tendencias pedagógicas sin perder su  esencia.   

 

Se asume el enfoque holístico (holos = todo en todo) porque se quiere que todos los educantes 

y aprendientes cultiven su personalidad desde la vivencia de los valores humano – cristianos 

en un clima de familiaridad, potencien sus competencias cognitivas, socioafectivas, 

espirituales, comunicativas, lúdicas y laborales desde sus estructuras profundas.   
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Estos procesos totalizadores comprometen todas las estructuras profundas del ser humano 

(integralidad) y las potencian de una manera armónica (integración) para formar personas 

éticas (integridad).  Por esto, todos los campos de formación y aprendizaje requieren de 

información y aprendizaje para la comprensión y transformación, cultivando la unicidad, la 

sociabilidad y la trascendencia como fundamento de la dignidad humana. 

 

El crecimiento del ser humano se realiza mediante un currículo sistémico en el que están 

conectados las dimensiones y los eventos como si fuesen una red, pues en el universo todo 

está conectado en relación de interdependencia.   De esta forma, los aprenderes, saberes y 

haceres se cultivan mediante metodologías que contextualizan, totalizan y  vinculan los 

saberes, gracias a procesos inter, multi y transdisciplinarios.  

 

El enfoque holístico – sistémico exige respeto a los ritmos de crecimiento; provoca procesos 

de autoformación y autoaprendizaje, estimulados por la autoconciencia, autoestima y 

autodeterminación. A esto se refiere el carácter procesual del currículo. 

 

4.1.8. Eje vertebrador del currículo salesiano  

 

El eje vertebrador del diseño curricular salesiano lo constituye la formación humana, cristiana 

y científica de la persona.   

 

La formación humana se orienta hacia la formación de personalidades armónicas al servicio 

de la sociedad.  Esta formación requiere de la confluencia de algunos campos de formación y 

de aprendizaje que se fundamentan en las cuatro dimensiones del proyecto educativo pastoral 

salesiano. 

 

La formación cristiana debe ser parte esencial del currículo. El núcleo central de esta 

formación es la personalización de los educantes y aprendientes mediante una pedagogía  que 

integra lo humano y lo espiritual.  

 

La formación científica está en función de la formación de mentes críticas y creativas.  Esto 

requiere: desarrollo de la inteligencia y la creatividad; formación en la investigación 

científica; apropiación y construcción de conocimiento.  
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4.2. PLAN DE ESTUDIO PARA EL BACHILLERATO EN CIENCIAS 

4.2.1.  Introducción 

 

 

4.2.1.1. Características generales de la propuesta 

 

Es la descripción de las características de la organización institucional en la cual se aplicará el 

modelo de planificación curricular, para lo cual, es necesario detallar las relaciones entre los 

espacios internos y externos, como dimensiones influyentes en el proceso de toma de 

decisiones, como son: contexto institucional, contexto curricular, contexto profesional y 

contexto estudiantil. 

 

El contexto institucional, corresponde al plantel educativo, con su estructura,  organización 

administrativa, historia y sus reglamentos que a nivel interno desarrolla; y, que a nivel 

externo, aplica las políticas educativas emitidas por el Ministerio del Ramo y los recursos 

financieros asignados para su desenvolvimiento. 

 

El contexto curricular, son los conocimientos y habilidades que se enseñan. Externamente está 

influido por la situación del país, los avances en el conocimiento de la ciencia, así como por 

las exigencias del mundo, del empleo, que piden profesionales formados, para responder a los 

avances tecnológicos y científicos. 

 

El contexto profesional, que lo constituyen los profesores como expertos en una ciencia 

determinada y que desempeñan funciones docentes. Internamente tiene que ver con la cultura 

de la profesión, la generación y difusión de proyectos de investigación, los procesos de 

mejoramiento y desarrollo profesional. Estas funciones, están encaminadas a: 

 

- Estimular en los estudiantes el desarrollo de una actitud crítica y constructiva que les 

conduzca al cuestionamiento permanente de cualquier forma de saber o actuación a la 

luz de las intenciones e intereses subyacentes. 

 

- Ayudar a los estudiantes a familiarizarse con las diversas habilidades intelectuales más 

relevantes para el pensamiento y la práctica como profesionales, potenciando la 
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construcción personal y grupal del conocimiento, reconociendo el valor de la teoría para 

comprender la práctica y de la práctica para generar teoría. 

 

El contexto estudiantil, está formado por los alumnos, futuros bachilleres, que en su 

formación, internamente reclaman  atención sobre las características académicas de su 

educación; y, externamente, el mercado laboral al cual van a insertarse por lo que se debe 

abrir expectativas de trabajo; o, los establecimientos de educación superior a los cuales 

concurrirán para obtener una profesión que a la postre vaya en beneficio personal y de la 

sociedad.  

 

Adicionalmente, se plantea la caracterización de la propuesta en los diversos planos del 

quehacer educativo, siendo éstos el académico – curricular, el científico – tecnológico, el 

administrativo, el social – humano, el económico – financiero y el legal. 

 

En el plano académico – curricular 

 

En el plano académico – curricular, se propondrá construir el conocimiento en función de la 

realidad social y sobre una base científica para superar su tratamiento academicista, con la 

utilización de la investigación como eje transversal y la formación de valores como eje 

integrador para desarrollar todas las especializaciones, replantear las asignaturas existentes e 

incorporar otras, acordes con el perfil del bachiller, caracterizadas por contendidos relevantes, 

pertinentes  y significativos; eliminando métodos autoritarios y verticales de enseñanza; así 

como fortalecer aquellos que propicien la capacidad crítica, creativa y reflexiva del 

estudiante; apoyándose en recursos que ayuden al aprendizaje, aplicando procesos 

fundamentados en teorías psicológicas contemporáneas y con el desarrolla de nuevos sistemas 

de comunicación y evaluación. 

 

Con relación a la gestión docente, se podría, inicialmente,  diferenciar tres tipos de 

actividades: la planificación de aula, la metodología didáctica y la evaluación de la enseñanza. 
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La planificación de aula 

 

La planificación de aula debe ser considerada con mayor interés, ya que permite una primera 

reflexión sobre los componentes básicos del currículo: qué se pretende que aprendan los 

alumnos, para qué, con qué estrategias, modelos, técnicas, en qué condiciones, etc. En todos 

los casos, la delineación cuidadosa de lo que se va a hacer y por qué, admite fundamentar y 

depurar la gestión posterior y proporciona una mayor sistematicidad y organización de la 

labor docente. Esta tarea es más necesaria y compleja si el proceso, se aparta de la pura 

metodología expositiva. 

 

La elaboración del diseño curricular de una asignatura es una actividad de estructuración y 

racionalización de la acción futura dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

La motivación es la condición emocional que despierta y mantiene el aprendizaje, lo que la 

hace imprescindible en toda consideración metodológica y se podrían distinguir estrategias 

motivacionales desde una perspectiva conductual y desde una perspectiva cognitiva. 

 

El tema de la motivación de los estudiantes es uno de los problemas más apremiantes para los 

docentes, que se encuentran, en la mayoría de los casos, sin estrategias para abordarlo y se 

convierte en una demanda permanente de formación pedagógica. 

 

En definitiva, si se considera que la planificación es una anticipación del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, la tarea de planificar debe incluir la reflexión sobre los objetivos a 

alcanzar, aprendizajes que se deben conseguir, relación con los objetivos, los contenidos, en 

coordinación con otras asignaturas del plan de estudio, las tareas a realizar en un tiempo 

determinado, los materiales y el sistema de evaluación. 

 

No existe un método de enseñanza ideal que se ajuste a todo tipo de alumno, objetivos 

educativos y que la eficacia docente depende fundamentalmente de la capacidad del profesor 

para tomar decisiones y ajustar su enseñanza a las circunstancias y contexto en que se 

desarrolla. 
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Estos elementos son la base para que el profesor pueda, reflexionar en relación con su propia 

practica docente y que pueda orientar el diseño de estrategias formativas: 

 

 La presentación de los objetivos de la asignatura al inicio del periodo, lo que significa 

orientar a los alumnos sobre lo que se va a desarrollar durante el periodo y de qué 

forma, aclarar los principios de conducta en el aula, métodos de participación, de 

trabajo, etc.  

 

 La planificación de objetivos y actividades con los alumnos elevará su motivación, ya 

que el compromiso por llevar a cabo, algo que uno mismo ha planificado siempre es 

mayor en caso de resultar impuesto por el profesor. Además esta gestión es una 

oportunidad para los estudiantes de opinar sobre sus intereses y necesidades personales 

y de información. 

 

 Considerar que las facultades cognitivas se están desenvolviendo en los alumnos como: 

memorización, comprensión, aplicación de los conocimientos a situaciones nuevas, 

análisis crítico de los hechos, síntesis creativas, evaluación o emisión de juicios 

fundamentados y su importancia en el contexto social caracterizado por el continuo 

cambio en el que se exige, fundamentalmente encontrar nuevas soluciones, aplicar, 

analizar, evaluar, investigar, etc., capacidades estas, cada vez, más complejas que la 

pura memorización. 

 

 La motivación de los alumnos y su provecho serán mayores si el profesor se muestra 

cercano a ellos, si es accesible, si les orienta y asesora cuando lo requieren; si se adapta 

a su nivel de conocimientos; si pretende ser objetivo poniendo de relieve distintos 

puntos de vista o teorías sobre un determinado tema, mostrándose tolerante ante otras 

opiniones; si relaciona los contenidos de la asignatura con problemas significativos para 

los estudiantes, así como los distintos temas del programa y éstos con otras áreas con las 

que se puedan establecer puntos de contacto. Este acto contribuirá a facilitar el grado 

correcto de interacción profesor - alumno, factor determinante para un proceso de 

enseñanza - aprendizaje óptimo. 

 

 En lo referente al desarrollo del programa, si bien es importante tener fijados unos 
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contenidos mínimos, corresponde ser flexible para acomodarse a las circunstancias 

actuales, así como tener en cuenta los intereses, necesidades y experiencias de los 

alumnos. El tipo de actividades que se lleven a cabo deberán estar en función de los 

objetivos que se pretendan.  

 

 El trabajo individual permite al alumno trabajar a su propio ritmo; el trabajo en grupos 

fomenta la cooperación de todos los miembros permitiendo que las discusiones a nivel 

de clase potencien la afinidad del grupo y alivien el cambio de actitudes. La diversidad 

en el tipo de actividades en el avance de clase será la clave para la enseñanza eficaz. 

 

 Es importante no caer en una enseñanza totalmente libresca al margen de la realidad. El 

vínculo entre la enseñanza y la vida es una condición básica para lograr el interés y la 

satisfacción de los alumnos aprovechando los recursos externos para aprender como 

visitas, estudios de campo o al menos, utilizar materiales audiovisuales que permitan 

tener un cierto contacto, aunque sea indirecto, con la realidad de lo estudiado. 

 

La metodología en el proceso de enseñanza 

 

Se refiere a las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que el profesor plantea a sus 

alumnos, definiendo un tipo de interacción didáctica, en la cual se propone eliminar métodos 

autoritarios y verticales de enseñanza; y, fortalecer aquellos que propicien la capacidad 

critica, creativa, reflexiva del estudiante.   

 

Algunas alternativas metodológicas para el desarrollo del proceso de enseñanza, podrían ser 

las siguientes: 

 

El carácter activo que tiene el sujeto en la obtención del conocimiento, determina que la 

enseñanza debe propiciar las condiciones para que el sujeto por si mismo construya los 

conocimientos, evitando ofrecerles como algo terminal. 

 

La tendencia pedagógica debe especificar las condiciones que estimulan la predisposición a 

aprender, determinando la estructura óptima de un cuerpo de conocimientos para lograr su 

aprendizaje más rápido y efectivo, recomendando el orden de presentación más adecuado. 



108 

 

 

La tarea fundamental de las instituciones educativas es garantizar el pleno desarrollo de la 

personalidad del ser humano, proveyéndole de instrumentos, de condiciones propicias para 

todos, de medios de orientación en su realidad para una participación organizada y activa en 

el proceso de transformación social. 

 

La pedagogía orienta el carácter educativo del aprendizaje lo cual posibilita que el ser humano 

se desarrolle íntegramente; para ello es necesario que se brinden las condiciones requeridas, 

no solo para la formación de la actividad cognitiva del estudiante, para el desarrollo de su 

pensamiento, de sus capacidades y habilidades, sino también para los distintos aspectos de su 

personalidad. 

 

El enfoque psico - pedagógico preconiza la organización de la enseñanza como actividad 

conjunta donde interactúan profesor y alumno o alumnos entre sí, fomentando entre los 

jóvenes el desarrollo de una serie de cualidades de su personalidad, de formas de relación en 

las situaciones grupales, de interés relacionados con el estudio; además, genera un clima 

emocional favorable para el aprendizaje.   

 

La evaluación de la enseñanza 

 

Se aplicará una variedad de técnicas e instrumentos de evaluación, los mismos que deberán 

ser conocidos y ensayados previamente con los alumnos, se procesará la información, se 

discutirá el proceso y sus resultados en el área respectiva, para llegar a conclusiones y 

recomendaciones significativas. Todos los estudiantes deberán acumular aportes, que 

corresponden a la actuación en clase, tareas, pruebas orales, escritas, prácticas de laboratorio, 

trabajos de aplicación práctica y su exposición en forma individual o grupal. 

 

En el plano científico - tecnológico 

 

Fortalecer la capacidad de investigación en todas las asignaturas en función de un desarrollo 

autónomo para acceder al conocimiento científico y tecnológico de punta en función de la 

proyección social. 
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En el plano administrativo 

 

Aplicar una estructura funcional que permita el cumplimiento de objetivos institucionales y 

optimice el sistema de información administrativa. 

 

En el plano social - humano 

 

Ampliar la acción comprometida del plantel con la sociedad y la comunidad, con el fin de 

formar bachilleres que busquen solucionar los problemas de su entorno y estén en capacidad 

de continuar sus estudios superiores e insertarse en el mundo del trabajo como individuos que 

potencien sus habilidades y competencias. 

 

En el plano económico – financiero 

 

Buscar fuentes de financiamiento para la investigación y la conformación o ampliación de 

laboratorios y talleres, que faciliten el acceso al  conocimiento y la aplicación tecnológica por 

parte de los estudiantes. 

 

En el plano legal 

 

Proponer reformas al reglamento interno, que permitan el fortalecimiento de los procesos y la 

ejecución de la propuesta. 

 

4.2.1.2. Características específicas de la propuesta 

 

Proveer de equidad a los todos bachilleres en ciencias y movilidad escolar. 

 

Se disminuye el número de asignaturas que recibe el estudiante del bachillerato y logrará 

alcanzar competencias socio afectivas y procedimentales, generales y específicas de área. 

 

El docente recibirá capacitación sobre el nuevo plan de estudio y los esquemas de 

microplanificación curricular. 
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Existen materias optativas que le permitirá a cada estudiante aprobarlas de acuerdo con su 

perfil y lo que desearía seguir en sus estudios superiores. 

 

La propuesta se articula con la educación general básica, determinada en el PROSIEC, puesto 

que tiene los mismos lineamientos filosóficos, pedagógicos, técnicos y administrativos de la 

educación salesiana en el Ecuador. 

 

Los conocimientos que los estudiantes adquirirán y sus competencias irán de la mano de 

metodologías activas y participativas, con capacitación permanente a los docentes y entre 

ellos, mediante círculos de estudio. 

 

El estudiante será promovido con una nota promedio de 14/20, como lo determina el 

PROSIEC, la evaluación se realizará sobre los desempeños alcanzados durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

La propuesta presentada es más fuerte en el campo de la formación académica, los estudiantes 

que egresen del bachillerato tendrán una mejor y más sólida formación integral. 

 

4.2.1.3. Organización y estructura de la propuesta 

 

El año lectivo se estructurará en tres trimestres, el primero de septiembre a diciembre, el 

segundo de enero a marzo, y el tercero de abril a julio. 

 

El año lectivo comprende 40 semanas, de las cuales diez semanas corresponden a 

evaluaciones, días festivos y vacaciones, quedando 30 semanas de trabajo real, que se 

distribuyen por cursos con la planificación curricular. 

 

La evaluación será permanente en lo cognitivo, afectivo y procedimental y el alumno se 

sujetará a trabajos de investigación individuales y/o grupales, lecciones, pruebas escritas y 

orales, tareas, prácticas de laboratorio, actividades de ejercitación y experimentación y 

exposiciones. Todo esto, en horario normal como una actividad más del trabajo escolar. 
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La evaluación comprenderá los procesos de aprendizaje diarios en el aula y fuera de ella por 

asignatura: pruebas, lecciones orales o escritas, exposiciones, trabajos grupales, trabajos 

prácticos. 

 

Jornada de Trabajo 

 

Se mantienen las jornadas de trabajo, con las cuales se trabaja en la actualidad. 

 

Períodos Semanales 

 

Los períodos de trabajo semanales son de 40 horas; y, se trabajarán ocho  períodos diarios de 

clase, con una duración de 45 minutos cada uno, en jornada diurna. 

 

Entorno Institucional 

 

Los docentes, en su planificación enlazarán los tres ejes curriculares: el científico – técnico, el 

integrador y el transversal. 

 

Se crea un abanico de materias optativa s, que el estudiante podrá elegir de acuerdo con su 

conveniencia pero la decisión las tomarán las autoridades del plantel, en cabeza del 

Vicerrector. 

 

Los alumnos, trabajarán en: 

 

a) en el aula, talleres y laboratorios como espacios físicos; y,  

b) en clubes y comités, como espacios organizacionales. 

 

Además existirá la Promoción Cultural, con el fin de que el colegio promocione aspectos 

relacionados con la Cultura y Arte Ecuatorianos, desarrollando en los estudiantes principios 

de civismo, rescatando nuestra cultura, respetando otras y creando conciencia en el público 

los valores de ecuatorianidad. 
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La planificación  

 

Es un proceso histórico que, permite el análisis dialéctico de la realidad objetiva institucional, 

de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Para cambiar esa realidad en sentido 

positivo estableciendo el rumbo de las acciones de intervención que posibiliten alcanzar los 

objetivos institucionales, a través del sistema preventivo, con las siguientes características: 

 

Participativa, porque en la formulación y ejecución de los proyectos y decisiones intervienen 

en forma veraz, honesta y efectiva, de los docentes, administrativos, alumnos y padres de 

familia.  

 

Integral, puesto que cubre todas las esferas de la actividad en los ámbitos: directivos, 

organizacional, administrativo y educativo.  

 

Operativa, en cuanto se diseñan proyectos de reforma que alcancen los cambios requeridos 

en las esferas institucionales, en beneficio de la formación integral y de la satisfacción de los 

alumnos.  

 

Delimitada, al ámbito de su competencia y factibilidad en su accionar especifico.  

 

Flexible, porque puede incluir cambios que o fueron previstos en su diseño y del análisis de 

los resultados de su aplicación.  

 

Prospectiva, en cuanto sus resultados son un aporte al modelo educativo transformador y 

vinculado con la dinámica del cambio social. 

 

Los docentes 

 

El Colegio dispone de una sólida planta de profesores titulares en todas las Áreas y 

Asignaturas que constituyen una garantía de calidad en el proceso educativo, quienes cumplen 

el rol docente de las áreas dentro de la planificación y organización del trabajo institucional y 

que su participación posibilita hacer innovaciones curriculares. 
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Cada área está integrada por docentes de las asignaturas y por coordinadores de área, sus 

funciones son de participar en la elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo 

Institucional, planificar, organizar y controlar el proyecto de cada asignatura en el contexto 

del área, diseñar los instrumentos de evaluación, elaborar y presentar informes de los 

resultados a la Comisión de Currículum y Vicerrectorado y establecer las estrategias de 

capacitación para los docentes del área. 

 

En el área administrativa 

 

Esta constituida por el personal administrativo, que cumplen sus funciones en: Secretaría, 

Colecturía, Guarda Almacén, Laboratorios de Ciencias Naturales, Biología, Química, Física, 

Ciencias Sociales, Biblioteca y Centro de Cómputo, quienes forman una unidad 

administrativa dirigida al cumplimiento de sus obligaciones propias de su función. 

 

Comisión de Orientación Vocacional y Bienestar Estudiantil 

 

Conformada por los profesionales del área de orientación educativa, psicología, trabajadoras 

sociales, médicos, odontólogos, auxiliares de enfermería. Tienen como misión fundamental la 

orientación como proceso consustancial inherentes a sus funciones específicas, la orientación 

vocacional como proceso facilitador, que sin asumir la responsabilidad de las decisiones de 

otra persona, ayuda al educando a escoger las alternativas más adecuadas a su realidad 

individual y social. 

 

La orientación vocacional y profesional como proceso dinamizador que busca la mejor 

ubicación de los alumnos en el campo ocupacional y en el trabajo. 

 

El bienestar estudiantil, pretende el equilibrio del individuo, a través del adecuado 

aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y materiales, el psicólogo, que 

colabora, desde su punto de vista profesional, en el tratamiento de casos especiales no solo de 

los alumnos, sino también de los padres responsables del hecho educativo. El de salud, 

médicos, odontólogos que promueven acciones profilácticas en su campo dando respuesta a la 

realidad social de la comunidad educativa. 
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La Inspección 

 

Conformado por los inspectores, cuya función es velar por el cumplimiento de las normas 

establecidas en al Ley de Educación, Reglamento Interno y la participación en el control de la 

asistencia del docente, personal administrativo, de servicios y alumnado en general. Debe 

cumplir efectivamente con el alumno, pues son sus guías, y con los padres de familia, quienes 

deben ser informados oportunamente de los hechos sobresalientes y de aquellos que merecen 

saber cuando sus representados han incurrido en alguna falta. 

 

Comité Central de Padres de Familia 

 

Representante legal de todos los padres de familia, se constituye el nexo institucional con la 

comunidad, sus acciones en la autogestión, representa un aporte al financiamiento de las 

necesidades del Colegio, a través del CES.  

 

El Consejo Estudiantil 

 

La organización estudiantil, elemento de participación democrática encaminada al cultivo de 

los valores éticos, estéticos, cívicos, científicos, deportivos y al fortalecimiento del espíritu 

cooperativista y solidario, está constituido por un directorio: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario Tesorero y vocales, los presidentes de todos los cursos y paralelos, funcionan sobre 

el reglamento especial expedido por el Ministerio de Educación, contribuye a la formación 

integral de la personalidad del alumno. 

 

El Estudiante del Colegio 

 

Razón de ser de la institución educativa, es el elemento humano en proyección significativa, 

que merece el máximo de atención en lo educativo y formativo, procurando que sus ideales 

sean consolidados en una educación de calidad y normas de valores que le sirvan para 

formarse como ciudadano capaz de servir y participar en democracia, con formación de altos 

valores morales, cívicos, éticos, tendientes a que en el futuro se convierta en ciudadano que 

luche por el cambio para mejorar las estructuras sociales, económicas, políticas y que lidere la 

formación de una nueva Patria más justa, más humana y participativa sin corrupción, 
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utilizando todo lo indicado en el Sistema Preventivo de Don Bosco, para “formar buenos 

cristianos y honrados ciudadanos”. 

 

 

4.2.2. Propuesta de Plan de estudio 

 

El plan de estudio está compuesto por dimensiones, campos y áreas interrelacionadas con los 

saberes: ser, conocer, hacer, convivir juntos, que son los valores rectores de la educación 

salesiana.    

 

BACHILLERATO EN CIENCIAS 

    AÑOS 

DIMENSIONES CAMPOS AREAS 1 2 3 Total % 

EVANGELIZA

DORA   

Educación en la fe Enseñanza religiosa 2 2 2 6  

Subtotal 2 2 2 6 5,0 

ASOCIATIVA 

Formación sociopolítica Estudios Sociales 2 2 2 6  

Formación física y 

desarrollo de la salud 

preventiva 

Cultura Física 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

Subtotal 4 4 4 12 10,0 

EDUCATIVA 

CULTURAL 

 

 

 

Formación académica y 

comunicacional  

Matemática 6 6 7 19  

Física 5 5 5 15 

Química 5 5 5 15 

Biología 4 4 4 12 

Literatura 3 3 3 9 

Filosofía  y Lógica 2 2 2 6 

Lengua extranjera 4 4 3 11 

Investigación 2   2 

Subtotal 31 29 29 89 74,2 

VOCACIONAL 

Orientación vocacional  y 

profesional 

Proyecto de vida 1 1 1 3  

Formación tecnológica en 

y para el trabajo 

Informática 2   2 

Optativas  4 4 8 

Subtotal 3 5 5 13 10,8 

   TOTAL 40 40 40 120 100 

 
 

 

Las materias optativas serán escogidas por los estudiantes y deberán aprobarlas dos de ellas 

en el segundo y tercero de bachillerato. Estas materias pueden variar de acuerdo a los perfiles 

de los futuros bachilleres de la institución, se seleccionan entre las siguientes: 
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SEGUNDO TERCERO 

Anatomía y fisiología vegetal Anatomía y fisiología humana 

Matemática Financiera Contabilidad Computarizada 

Estadística Algebra Proposicional – Física 

Dibujo Técnico en AutoCad  

 

LINEAS CURRICULARES: 

 

DIMENSIONES AMBITOS LINEAS CURRICULARES AREAS 

EVANGELIZA

DORA   

 

Desarrollo 

Personal y 

Social 

Educación en la fe 

Pluralismo cultural y religioso  

Concepción holística del ser humano 

Equidad de género 

Formación para el  amor y la 

sexualidad 

Enseñanza 

Religiosa 

ASOCIATIVA 

 

 

Científico 

Formación sociopolítica  

Educación para la democracia  

Educación ciudadana 

Realidad nacional 

Educación cívica 

Estudios Sociales 

 

Desarrollo 

Personal y 

Social 

Formación física y desarrollo de la 

salud preventiva 

Desarrollo físico 

Cultivo del deporte  

Práctica de actividades recreativas 

Cultura Física 

EDUCATIVA 

CULTURAL 

 

 

Instrumental 

 

Formación académica y 

comunicacional 

Lenguajes 

Matemática 

Manejo de la información 

Desarrollo en la investigación 

Lenguaje y 

comunicación 

Lengua extranjera 

Matemática 

Informática 

Dibujo 

 

 

Científico 

Ciencias naturales y Ciencias físicas 

Desarrollo de la conciencia ecológica 

Ciencias sociales y filosóficas 

Educación ambiental 

Química 

Biología 

Física 

Filosofía 

VOCACIONAL 

Desarrollo 

Personal y 

Social 

Desarrollo vocacional y profesional  

Proyecto de vida 

Proyecto de vida 

Optativas 
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La institución podrá trabajar con proyectos de innovación, como: 

 

 Innovación del Aprendizaje del Inglés. 

 Consolidación del departamento de pastoral juvenil – vocacional operativizando el 

Proyecto de Vida. 

 Utilización de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación como 

herramientas metodológicas para el proceso de aprendizaje. 

 Formación permanente y actualización pedagógica mediante comunidades de 

aprendizaje. 

 Aplicación de metodologías dimensionales y estructurales para aprendizajes 

interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios. 

 Sistema de evaluación por competencias. 

 
4.3. PROGRAMAS DE ESTUDIO  

 

4.3.1. Formato 

 

El PCI de cada área, estará estructurado con los siguientes componentes: 

 

 Nombre del área 

 

 Fundamentación Filosófica      

 

 Competencias generales del área 

 

 Estructura del programa de estudio 

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES NÚCLEOS 

CONCEPTUALES 

EJES TEMÁTICOS DESEMPEÑOS 

     

 

 Bibliografía 
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4.3.2. Ejemplo 

 

Area: Enseñanza Religiosa   

 

Fundamentación Filosófica      

 

a) La Enseñanza Religiosa 

 

La religión es para todos los pueblos un factor determinante que posibilita la comprensión de 

su patrimonio histórico – cultural.  Sería insensato negar este rol cuando constatamos que el 

patrimonio histórico y cultural de nuestros pueblos está marcado por las cosmovisiones 

religiosas, las que están presentes en los sistemas de representaciones simbólicas e 

imaginarios colectivos.  

 

La vivencia religiosa de los ecuatorianos se caracteriza por una mezcla sincrética de 

expresiones precolombinas y cristianas fuertemente influenciadas por el secularismo y la 

pluralidad religiosa.  En este contexto, la persona va asimilando un modo de ver y valorar la 

vida, visión que influye en la valoración del mundo y en las actitudes de las personas; marco 

valórico desde el que se construyen interpretaciones y sentidos de vida.  

 

La religiosidad se inscribe en lo más profundo de la naturaleza humana; y la existencia se 

desarrolla en medio de continuos interrogantes que motivan la búsqueda de un Ser Supremo 

para dar unidad y orientación a la vida.  Por esto, la enseñanza religiosa suscita, cultiva y 

desarrolla la trascendencia. 

 

La enseñanza religiosa posibilita la síntesis entre fe y cultura en la vida, suscitando el deseo 

de fe desde el desarrollo de la dimensión evangelizadora para provocar y convocar a un obrar 

ético, lo cual exige crecer en el compromiso por la justicia y la paz. Comienza con la 

consideración positiva de la persona, reconociéndola valiosa en sí misma, digna de todo 

respeto por ser imagen de Dios; por tanto, nadie tiene derecho a cosificar al otro.    

 

Esta área debe contribuir a la formación de la conciencia moral cristiana para asumir de 

manera libre y responsable la vida, la historia y el cosmos, sin olvidar el origen y destino 

común que llama a la solidaridad. 

 

Sin embargo, desde el cristianismo no nos restringimos al desarrollo de la enseñanza 

religiosa; sino que buscamos realizar un proceso de maduración en la fe porque ésta es el 

valor central de la persona. Una fe crítica, abierta y comprometida con la construcción del 

Reino de Dios. El llamado es a formar constructores de una sociedad justa, equitativa y 

solidaria. 

 

b)  La formación para el amor y la sexualidad 

 

En la tierra, aquí y ahora es el amor el que nos construye, mientras el desamor nos destruye. 

El pensamiento del hombre y mujer nuevos exige superar el paradigma conquistador (pienso, 

domino, luego existo) para asumir un paradigma humanista (amo y soy amado) que lleva a 

expresar en palabras y hechos la capacidad para amar de manera incondicional, al punto de 
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poder decir con la vida lo que decía Gabriel Marcel “mientras yo viva, tú no morirás”.  Todos 

los seres humanos nacemos para amar y nos realizamos con y para los demás. 

 

La sexualidad humana es el modo de existir en el mundo; nos realizamos en la maduración de 

la masculinidad y la feminidad. La sexualidad no se debe reducir a datos biológicos 

(dimensión biológica), sino más bien debe ser incorporada al campo de la conciencia para 

configurar el mundo interior que comprende el contenido de la mente así como el mundo 

emocional de todo ser humano (dimensión psicológica). Este proceso se realiza desde el 

encuentro con personas significativas (dimensión social) desarrollando la identidad sexual, 

teniendo conciencia de la participación en la misión procreadora; por tanto, la sexualidad 

imprime personalidad. 

 

Siendo seres sexuados desarrollamos una conciencia ética (dimensión ética) según el entorno 

cultural en el que crecemos. La sexualidad exige formación y aprendizaje totalizante desde 

distintos enfoques: biológico, psicológico, social y trascendental a fin de reconocernos en 

nuestra dignidad humana. 

 

En la formación y aprendizaje para el amor y la sexualidad, “se propone la maduración y la 

integración de la sexualidad en el conjunto de la personalidad total” teniendo en cuenta las 

estructuras profundas del ser humano y los rasgos que han de caracterizar este proceso, que 

son: integral e integradora, respetuosa e interdisciplinaria.  Busca ayudar a superar visiones 

reduccionistas acerca del ser humano, como hedonismo, utilitarismo y economicismo. 

 

Este proceso de aprendizaje tiene en cuenta los siguientes criterios:  

 

 La formación de la dignidad de la persona humana como totalidad. 

 La educación para el amor y la sexualidad como proceso continuo, progresivo y 

permanente. 

 El fomento  del diálogo entre personas  que asumen actitudes de educantes y 

aprendientes. 

 

Competencias generales del área 

 

 Da razón de su fe 

 Percibir la presencia de Jesucristo en los signos, la comunidad y en la historia. 

 Conocer la persona de Jesucristo. 

 Interpretar la vida personal y comunitaria a la luz del Evangelio. 

 Comprender el sentido y la vivencia de los sacramentos. 

 Escrutar habitualmente los signos de los tiempos. 

 Pasar del conocimiento al testimonio y anuncio de Jesucristo. 

 Reconocer la dignidad del ser humano desde su condición de hijo/a de Dios. 
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AREA: Enseñanza Religiosa  1º Año de Bachillerato General en Ciencias   
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES NÚCLEOS 

CONCEPTUALES 

EJES TEMÁTICOS DESEMPEÑOS 

Comprometerse en 

la transformación 

evangélica de la 

realidad. 

 

Comprender la 

vocación del 

hombre y la mujer 

como muestra de 

fe, de esperanza y 

de vida 

 

Descubrir y dar 

sentido a la propia 

vida. 

 

Comprender el 

sentido y vivencia 

de los sacramentos. 

 

Reconocer la 

dignidad de ser 

humanos desde su 

condición de hijos 

de Dios. 

 

 

Practicará 

nociones 

elementales de 

convivencia, 

solidaridad y 

participación 

activa, valores 

éticos y 

religiosos. 

 

Comprenderá el 

significado y 

vivencia de los 

sacramentos. 

 

Desarrollará un 

criterio real de lo 

que significan las 

creencias 

religiosas. 

 

Participará con 

seriedad en la 

Eucaristía. 

Jesús nos invita a 

ser sus discípulos 

El pasado da sentido al  presente 

y al futuro 

Celebración de la Pascua Judía 

Un memorial actualizado 

Fiesta del amor y la unidad 

La Eucaristía es entrega y servicio 

Eucaristía y vida cotidiana 

Practica con el 

ejemplo. 

 

Aprecia el esfuerzo 

y sacrifico 

 

Profundiza su 

criterio acerca de 

lo que cree.  

 

Elabora juicios 

críticos y 

reflexivos desde la 

realidad. 

 

Identifica los 

acontecimientos 

religiosos de los 

cristianos. 

 

Participa en la 

celebración de los 

sacramentos. 

Unidos para salvar 

el  mundo 

Los sacramentos de iniciación 

cristiana 

Importancia del bautismo 

Jesús envía a bautizar en el 

Espíritu 

Por el bautismo somos sacerdotes 

La Confirmación 

Crecer hasta la estatura de Cristo 

La vocación a la 

santidad 

 La santidad de Dios 

La santidad en la Iglesia 

Estamos llamados a ser santos 

El Espíritu Santo nos abre a lo 

sagrado 

El proceso de la santidad 

Canonización de San Alberto 

Hurtado 

Dones y carismas 

en la iglesia 

Todos son invitados a la Iglesia 

Fundación y nacimiento de la 

Iglesia 

Carismas y ministerios en la 

Iglesia 

Los fieles laicos 

La vida religiosa 

El alcance universal de la 

evangelización 

El desafío del 

diálogo 

interreligioso 

Hinduismo 

Budismo 

Judaísmo 

Islamismo 

Las grandes religiones y el 

cristianismo 

Fundamentos del diálogo 

interreligioso 

Jesús es el único 

señor y salvador 

Una salvación integral 

A la luz de la resurrección 

Los títulos de Jesús 

El Verbo de Dios 

Sanos de cuerpo y 

de espíritu 

Los sacramentos de sanación 

Las rupturas del pecado 

El perdón en la Iglesia 

El sacramento de la 

Reconciliación 

Los cristianos ante la enfermedad 

El sacramento de la Unción  

La vida eterna ya 

está entre nosotros 

El cristiano ante la muerte 

Jesús da sentido a la vida 

La Resurrección, nueva vida 

Sentido de la esperanza cristiana 

Cielo, Purgatorio, Infierno 

La vida eterna 
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Bibliografia: 

 Nuestra fe 

 Catecismo de la Iglesia Católica 

 Educación para la Fe , nivel 1.- Inspectoría de Chile 
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AREA: Enseñanza Religiosa  2º Año de Bachillerato General en Ciencias   
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES NÚCLEOS 

CONCEPTUALES 

EJES TEMÁTICOS DESEMPEÑOS 

Asumir cambio de 

actitud de acuerdo a la 

interpretación de la 

Palabra de Dios. 

 

Comprometerse en la 

transformación 

evangélica de la 

realidad. 

 

Comprender que la 

sexualidad es una 

relación de 

reciprocidad y respeto. 

Conocerá la 

estructura y el 

contenido de la 

Biblia. 

 

Relacionará frases 

bíblicas con la 

realidad. 

 

Confrontará ha 

historia de la 

humanidad con la 

historia del pueblo 

de Dios y de la 

vida actual.  

 

Desarrollará un 

criterio real de lo 

que significan las 

creencias 

religiosas. 

 

 

La historia de la 

salvación la 

revelación de 

Dios. 

 

Antiguo y Nuevo 

testamento. 

Propicia 

conversaciones y 

diálogos con temas 

religiosos. 

 

Demuestra amistad y 

compañerismo, en el 

trabajo en grupo. 

 

Descubre las 

posibilidades y 

limitaciones del ser 

humano. 

 

Profundiza su criterio 

acerca de lo que cree. 

 

Aprecia el esfuerzo y 

sacrificio. 

 

Practica valores de 

consecuencia pacifica 

y solidaria. 

El ser humano. 

 

Situación actual del ser 

humano y la sociedad. 

La naturaleza social. 

 

Dios 

 

 

La fe de la Iglesia. 

 

La conducta 

cristiana moral 

 

Dimensión moral de la 

vida humana. 

 

Conceptos básicos de 

moral. 

 

La vocación. 

 

 

La vocación humana y 

cristiana. 

 

Bibliografía: 

 

La Biblia y sus secretos 

La Biblia su historia su lectura 

La Biblia Latinoamericana 

Catecismo de la Iglesia Católica 

El Sistema Preventivo 

Antropología Humana 

Religión  3-4  (Conociendo el Don de Dios) Inpectoría Salesiana de Chile 

Nuevo Testamento de Rigw Nietzche 

Introducción al Antiguo Testamento José Luis Sicre (Verbo Divino) 
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AREA: Enseñanza Religiosa            3º Año de Bachillerato General en Ciencias  
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES NÚCLEOS 

CONCEPTUALES 

EJES TEMÁTICOS DESEMPEÑOS 

Vivir los valores del 

evangelio y la fe en 

comunidad. 

 

Descubrir y dar 

sentido a la propia 

vida. 

 

Comprometerse en la 

transformación 

evangélica de la 

realidad. 

 

Comprender la 

vocación del hombre 

y de la mujer  como 

muestra de fe y 

esperanza y de vida. 

 

 

 

Conocerá la 

estructura y el 

contenido de la 

Biblia 

 

Comprenderá el 

significado y 

vivencia de los 

sacramentos como 

una fuerza para el 

quehacer diario. 

 

Descubrirá las 

diferentes maneras 

cómo se puede 

servir a los demás. 

 

Practicará 

nociones 

elementales de 

convivencia, 

solidaridad y 

participación 

activa, valores 

éticos y religiosos. 

 

 

 

 

 

Biblia 

 

 

Su historia 

Estructura 

 

Da testimonio de 

su fe cristiana 

 

Descubre las 

posibilidades y 

limitaciones del 

ser humano 

 

Respeta su forma 

de vida y la  de los 

demás 

 

Distingue entre 

vocación y 

profesión 

 

Reconoce la vida 

como un don de 

Dios 

 

Propicia 

conversaciones y 

diálogos con temas 

morales. 

 

Valora la 

sexualidad humana 

como un don de 

Dios y como tarea 

para la realización 

personal. 

 

 

La fe 

 

 

 

Como acto humano 

Fe cristiana 

Existencia de Dios 

 

Jesucristo 

 

 

 

 

Contexto histórico 

Su plano Humano 

Su divinidad 

Su mensaje 

Su jerarquía de 

valores 

 

Problemas 

Sociales 

 

 

 

 

 

Descripción de los 

Problemas Sociales 

Su origen y sus 

consecuencias 

 

Doctrina Social 

 

 

 

 

Historia 

Mensajes que han 

surgido y que dan 

respuesta a grandes 

problemas sociales 

 

La vocación 

 

 

Generalidades 

Conceptos 

Profesión y Vocación 

Amor y 

sexualidad 

 

 

 

Vocación al amor 

Enseñanza de la 

Iglesia sobre el amor, 

el matrimonio y la 

sexualidad      

 

 

 

 

Bibliografía: 

 

Folleto de Cristología del Padre Benito Del Vecchio 

Educación en la Práctica de Valores de Formación de Seglares 

Formación de la Conciencia en valores del P. Alejandro Saavedra 

Si Conocieras el Don de Dios (Inspectoría Salesiana de Chile) 

Religión Católica LNS 12 
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4.4. PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL.  

4.4.1. Formato 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

PROGRAMA CURRICULAR ANUAL 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 

Curso:  …………….    Asignatura: ……………….. 

Número de horas semanales:…………..  Número de horas anuales: ……. 

 

II. COMPETENCIAS GENERALES 

  

  

  

  

III.  APORTES MULTIMODALES 

DIMENSIONES EVANGELI

ZADORA 

ASOCIATIVA EDUCATIVA 

CULTURAL 

VOCACIONAL 

EVANGELIZADORA     

ASOCIATIVA     

EDUCATIVA 

CULTURAL 

    

VOCACIONAL     

 

 

IV. CALCULO DEL TIEMPO 

 

    SEMANAS PERIODOS         TOTAL 

Tiempo previsto   40  ..  … 

Evaluación     05  ..  … 

Imprevistos    05  ..  …  

Tiempo real    30  ..  … 
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V. TITULO DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIAS  No. PERIODOS 

 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.    

6.    

7.    

. 

. 

. 

 

VI. DESCRIPCION DE PROCESO DIDÁCTICO 

  

 

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 

PARA EL ESTUDIANTE   PARA EL PROFESOR 

 

X. OBSERVACIONES 
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4.4.2.  Ejemplo 

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA DON BOSCO 

PROGRAMA CURRICULAR ANUAL 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

Curso:  Tercero Bachillerato en Ciencias Asignatura: Matemática 

Número de horas semanales: 7   Número de horas anuales: 280 

 

II. COMPETENCIAS GENERALES 

 Realizar análisis trigonométrico 

 Aplicar las funciones exponencial y logarítmica a ejercicios reales 

 Analizar las diferentes cónicas efectuando un estudio global de ellas. 

 Aplicar los conocimientos de cálculo diferencial. 

 

III.  APORTES MULTIMODALES 

 

DIMENSIONES EVANGELIZA

DORA 

ASOCIATIVA EDUCATIVA 

CULTURAL 

VOCACIONAL 

EVANGELIZA

DORA 

Desarrollo de la 

conciencia 

crítica, social y 

cristiana.  

Formación para 

la integración y 

el cuidado de los 

demás. 

Desarrollo en 

forma holística 

las dimensiones 

de la inteligencia 

Desarrollo de la 

conciencia del 

valor de la vida. 

ASOCIATIVA Conciencia ética 

y política. 

Desarrollo de la 

conciencia y  

capacidad de 

trabajo en 

grupo. 

Las habilidades y 

capacidades 

comunicativas. 

 

 

Capacidad de 

servicio, de 

trabajo en equipo. 

 

EDUCATIVA 

CULTURAL 

La comprensión 

de la realidad.  

Desarrollo de la 

investigación, 

cuidado de la 

salud personal. 

Desarrollo 

intelectual del 

conocimiento 

científico. 

La investigación 

para la solución 

de problemas.  

VOCACIONAL La formación 

ética. 

Creando 

conciencia 

ciudadana al 

servicio de los 

demás. 

Creando 

habilidades, 

cultivando una 

actitud de  

respeto. 

Ofrece el 

conocimiento de 

las aptitudes y 

preferencias 

profesionales. 
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IV. CALCULO DEL TIEMPO 

 

    SEMANAS PERIODOS         TOTAL 

Tiempo previsto   40  7  280 

Evaluación     05  7    35 

Imprevistos    05  7    35 

Tiempo real    30  7  210 

 

 

V. TITULO DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIAS  No. PERIODOS 

 

1.-     DIAGNOSTICO Y REFUERZO      07 

2.-    ANÁLISIS TRIGONOMETRICO      28 

3.-    FUNCION EXPONENCIAL       14 

4.-    FUNCION LOGARÍTMICA       14 

5.-   GEOMETRÍA ANALÍTICA       49 

6.-   INECUACIONES        14 

7.-   FUNCIONES Y GRAFICOS       14 

8.-   LIMITES          14 

9.-   CONTINUIDAD         14 

10.- CALCULO DIFERENCIAL       42  

 

VI. DESCRIPCION DE PROCESO DIDÁCTICO 

  

Explicación sistemática del marco teórico en cada unidad. 

Motivación constante con refuerzo y ejercicios realizados en casa y en clase 

 

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro guía y libros de consulta 

Material didáctico 

Gráficos y pápelo grafo 
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VIII. EVALUACIÓN 

 

La evaluación consistirá en analizar el logro de las competencias por parte del estudiante. 

Se receptarán pruebas escritas, lecciones orales, trabajos de investigación, trabajos en grupo y 

en clase, exposiciones 

 

 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 

PARA EL ESTUDIANTE   PARA EL PROFESOR 

- Mancil J:D: Álgebra  Tomo II  - Álgebra y trigonometría Arthur Goodman 

- Cálculo Diferencial Schaum  - Matemática aplicada de Draper 

- Álgebra  y Trigonometría  Barnet  - Geometría Analítica Lheman 

- Cálculo de Hofmann 

 

X. OBSERVACIONES 
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4.5. PLAN DE UNIDAD DE COMPETENCIAS  

4.5.1. Formato 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIAS 

 

ASIGNATURA:……………………… AÑO:…………………………..   No. Períodos Semanales: .. 

FECHA DE INICIACION: ……………….. FECHA DE TERMINACIÓN:………………..  Períodos aproximados:…. 

TITULO DE LA UNIDAD:   

Competencias Específicas:  

  

ESTANDARES NUCLEOS 

CONCEPTUALES 

EJES TEMATICOS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

DESEMPEÑOS 

      

RECURSOS: 
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4.5.2. Ejemplo 

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA DON BOSCO 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIAS 

 

ASIGNATURA: Matemática AÑO: Primero de Bachillerato en Ciencias No. Períodos Semanales: 6 

FECHA DE INICIACION: 10 de octubre FECHA DE TERMINACIÓN: 4 de noviembre  Períodos aproximados: 24 

TITULO DE LA UNIDAD: Ecuaciones de Primer Grado  

Competencias Específicas:  

  Seleccionar, plantear y aplicar procesos algorítmicos apropiados 

 Estimar propiedades en la solución de problemas 

 Formular, plantear y ejecutar algoritmos matemáticos a la solución de problemas. 

 

ESTANDARES NUCLEOS 

CONCEPTUALES 

EJES TEMATICOS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

DESEMPEÑOS 

Aplicará las reglas para la 

resolución de ecuaciones 

Demostrará mediante procesos 

matemáticos la solución de 

ecuaciones con una incógnita 

Aplicará  procesos matemáticos y 

algoritmos en la solución de 

problemas de ecuaciones de 

primer grado 

Ecuaciones de Primer 

Grado 

Definición, igualdad, 

transposición de términos 

 

Resolución de ecuaciones 

sencillas 

 

Traducción del lenguaje 

común al lenguaje 

algebraico 

 

Resolución de problemas 

Método para el desarrollo 

holístico de la 

inteligencia. 

Método CORT. 

Método de proyectos. 

Metodologías para el 

aprendizaje cooperativo: 

Técnica de rompecabezas 

Aplica las reglas y algoritmos 

para la resolución de  

ecuaciones 

Demuestra la solución de 

ecuaciones con una incógnita 

Resuelve problemas y 

ejercicios de ecuaciones 

aplicando las respectivas 

propiedades. 

Traduce del lenguaje común al 

lenguaje algebraico. 

Verifica resultados de 

ecuaciones y problemas. 

Trabaja con orden, aseo y en 

grupo 

RECURSOS: texto, hojas de trabajo, guías 
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4.6. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DOCENTE  

 

4.6.1. Plan de Acción 

 

Objetivo General Contribuir con la educación salesiana en general y con la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito, en particular, en el 

proceso de innovación educativa y curricular, con el fin de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS INDICADOR DE 

LOGRO 

Evaluar la pertinencia del 

currículo del bachillerato 

vigente y el nivel de manejo 

de la Planificación 

Curricular por parte de los 

docentes del Bachillerato de 

la Unidad Educativa 

Salesiana “Don Bosco”, de 

Quito. 

Investigación bibliográfica y 

de campo 

Aplicación de encuestas a 

docentes y estudiantes 

Tabulación 

Graficación 

Análisis e interpretación de 

resultados 

Elaboración de conclusiones 

Libros 

Textos 

Instrumentos 

de aplicación 

Copias 

Computadora 

Material de 

oficina 

Investigador Docentes 

Estudiantes 

Comunidad 

educativa 

Encuestas 

aplicadas y 

procesadas 

Conclusiones de la 

evaluación 

Elaborar una propuesta de 

plan de estudio para el 

Bachillerato en Ciencias de 

la Unidad Educativa 

Salesiana “Don Bosco”, 

Quito. 

 

Investigación bibliográfica 

Elaboración de la propuesta 

Revisión de expertos 

Correcciones 

Elaboración final 

Presentación a las 

autoridades. 

Libros 

Textos 

Internet 

Copias 

Investigador Docentes 

Estudiantes 

Comunidad 

educativa 

Plan de estudio 

para el Bachillerato 

en Ciencias de la 

Unidad Educativa 

Salesiana “Don 

Bosco”, elaborado. 

Definir la estructura de la 

programación 

microcurricular  para su 

Investigación bibliográfica 

Elaboración de la propuesta 

Revisión de expertos 

Libros 

Textos 

Internet 

Investigador Docentes 

Estudiantes 

Comunidad 

Estructura de la 

programación 

microcurricular  
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aplicación por los docentes 

del Bachillerato en Ciencias 

de la Unidad Educativa 

Salesiana “Don Bosco”, 

Quito. 

Correcciones 

Elaboración final 

Presentación a las 

autoridades. 

Copias educativa para su aplicación  

Capacitar a los docentes del 

Bachillerato en Ciencias de 

la Unidad Educativa 

Salesiana “Don Bosco”, 

Quito, en la propuesta de 

Bachillerato en Ciencias y 

en la estructura de la 

programación 

microcurricular  para su 

aplicación. 

Realización de cronograma 

de capacitación 

Reproducción de documentos 

Ejecución de talleres de 

capacitación y socialización 

de la propuesta 

 

Copias 

Cronograma 

de ejecución 

 

Autoridades  

Investigador 

Docentes 

Docentes 

Estudiantes 

Comunidad 

educativa 

Docentes 

capacitados para la 

aplicación de la 

propuesta. 

Propuesta de plan 

de estudio y 

esquema de 

planificación 

socializados. 
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Plan de Capacitación 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS INDICADOR DE 

LOGRO 

Socializar la propuesta a 

las autoridades y docentes 

de la Unidad Educativa 

Salesiana “Don Bosco”, 

Quito. 

Toma de decisiones 

Cronograma de socialización 

Proceso de socialización 

Propuesta 

reproducida 

Material de 

oficina 

Autoridades 

Investigador 

Docentes 

Docentes Socialización de la 

propuesta. 

Entrega de 

propuesta las 

autoridades y 

docentes 

Capacitar a los docentes 

del Bachillerato en 

Ciencias de la Unidad 

Educativa Salesiana “Don 

Bosco”, Quito, en la 

propuesta de Bachillerato 

en Ciencias y en la 

estructura de la 

programación 

microcurricular  para su 

aplicación. 

Presentación de la propuesta: 

plan de estudio y esquema de 

planificación microcurricular. 

Exposición de la propuesta 

Lectura por parte de los 

docentes.  

Análisis. 

Exposición de los esquemas 

de microplanificación 

curricular.  

Ejercicios de aplicación. 

Plenaria. 

Elaboración de conclusiones 

y recomendaciones. 

Propuesta 

Computadora 

Proyector 

Carteles 

Marcadores 

Cartulina 

Material de 

oficina. 

 

Autoridades 

Investigador 

Docentes 

 

Docentes y 

estudiantes 

Mejoramiento del 

proceso de 

aprendizaje. 

 

Cronograma de  

capacitación. 

 

Docentes 

capacitados. 

 

Propuesta en 

aplicación. 
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CONCLUSIÓN 

    

Luego de la investigación y elaboración de la propuesta del Bachillerato en Ciencias 

para la Unidad Educativa Salesiana Don Bosco, de Quito, considero que se puede 

concluir en lo siguiente: 

 

 En el Plan Curricular Anual y en el Plan de Unidad se incluyen objetivos, 

destrezas y competencias de las asignaturas, lo que en la propuesta se conduce al 

trabajo por competencias, con estándares y evaluación de desempeños, en los 

niveles meso y micro, tomando como referencia el PROSIEC. 

 

 El nivel de conocimiento, manejo y aplicación de la Planificación Curricular por 

parte de los docentes del plantel, es bueno, pero no se llega a cumplir con el perfil 

de salida del bachiller. 

 

 La propuesta tiende a la formación integral del estudiante, con conocimientos, 

actitudes y procedimientos que les lleve a continuar sus estudios superiores, con 

éxito, dando mayor carga horaria que la propuesta del Ministerio de Educación. 

 

 Potencializa la propuesta los principios emitidos por el Ministerio de Educación, 

complementándose con los criterios de la educación salesiana, con énfasis en 

valores y la investigación. 

 

 Compensar las desigualdades en equidad y calidad, lo que implica tener buena 

movilidad de los estudiantes entre los planteles salesianos y con mayor 

conocimiento y acompañamiento. 

 

 Ejercer una buena gestión educativa, que evite la deserción y articule a la 

educación básica y a la superior, vinculando las demandas de la comunidad y las 

necesidades del mundo del trabajo. 

 

 Se propone una formación común e integral, con un número suficiente de 

asignaturas globalizando contenidos y con la aplicación de metodologías de 
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aprendizaje activas e integradoras que permitan alcanzar los objetivos del 

bachillerato.  

 

 La investigación y la propuesta responden a uno de los problemas más relevantes 

del sistema educativo ecuatoriano y de los centros escolares salesianos, con 

relación al plan de estudio del bachillerato, y la estructura de la planificación 

curricular, y contribuye con la educación salesiana en general y con la Unidad 

Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito, en particular, en el proceso de 

innovación educativa y curricular, con el fin de formar buenos cristianos y 

honrados ciudadanos. 

 

 Al evaluar la pertinencia del currículo del bachillerato vigente, se determina que 

posee un gran número de asignaturas y es fragmentado. 

 

 El nivel de manejo de la Planificación Curricular por parte de los docentes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito, es bueno, 

y, poseen una buena cultura de planificación curricular 

 

 La propuesta de plan de estudio del Bachillerato en Ciencias para la Unidad 

Educativa Salesiana “Don Bosco”, de Quito, rompe un esquema de destrezas por 

su enfoque por competencias y posibilita una mejor formación académica de sus 

estudiantes, que mejora la propuesta realizada por el Ministerio de Educación. 

 

 Se estructura la programación microcurricular para su aplicación por los docentes 

con enfoque holístico, sistémico y por procesos dando énfasis a las competencias 

genéricas y específicas de cada área. 

 

 Se busca capacitar a los docentes en la propuesta de Bachillerato en Ciencias y en 

la estructura de la programación microcurricular  para su aplicación, socializando 

la misma a nivel de la comunidad educativa. 

 

 En el Ecuador, no se había formulado una propuesta desde el Ministerio de 

Educación para la reforma del bachillerato, aunque varias instituciones han 

elaborado por su propia responsabilidad algunos acercamientos al problema. 
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 El nivel de calidad en el Ciclo Diversificado está muy lejos de lo deseable, 

igualmente es bajo el dominio de los esquemas de pensamiento lógico - formal. 

Apenas uno de cada cien alumnos estaba en el rango de alta excelencia; seis de 

cada cien poseían un nivel satisfactorio o medio; treinta y un estudiantes 

alcanzaron sólo al nivel de exigencia más baja o mínima. En definitiva, más de 

sesenta alumnos, de cada cien, no dominan el nivel, para continuar, 

satisfactoriamente, los estudios superiores, lo que hace que un estudiante no 

alcance la etapa de pensamiento lógico – formal. 

 

 Se evidencia el deterioro de la calidad de la educación, falencias y limitaciones, 

como bajos logros de destrezas básicas en lenguaje y matemática, falta de 

pertinencia de los contenidos y metodologías de enseñanza, baja calidad y 

limitado acceso a textos escolares y ayudas didácticas, falta de una orientación 

vocacional acorde con las exigencias de la técnica y la ciencia. 

 

 Algunos de los principales problemas del bachillerato ecuatoriano, son la excesiva 

dispersión, tendencia a la especialización temprana y a la hiper-especialización, 

escasa articulación curricular del bachillerato con los niveles educativos anterior y 

posterior, escasa relevancia del currículo del bachillerato con respecto a las 

necesidades de la sociedad, falta de objetivos propios, excesiva fragmentación y 

desequilibrio curricular entre las especializaciones, fragmentación del currículo y 

multiplicidad de asignaturas. 

 

 La propuesta curricular del bachillerato en ciencias, se centra en los principios de 

la educación salesiana, lo que se quiere es evangelizar desde el currículo, 

haciendo de la formación y el aprendizaje una experiencia socialmente 

significativa, con un enfoque holístico, sistémico y procesual, a través del 

Paradigma Pedagógico Salesiano, con centralidad de la persona, puesto que la 

razón de ser y existir de la educación salesiana es la de “formar buenos cristianos 

y honrados ciudadanos”, teniendo presente las dimensiones fundamentales del 

currículo salesiano: evangelizadora, asociativa, educativo-cultural y vocacional, 

utilizando toda la estructura del Sistema Preventivo. 
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 La propuesta posibilita un currículo salesiano abierto  flexible, hipotético, 

contextualizado, consensuado, humanista, holístico, sistémico, procesual, 

innovador y significativo, hacia la formación humana, cristiana y científica. 

 

 El plan de estudio está compuesto por dimensiones, campos y áreas 

interrelacionadas con los saberes: ser, conocer, hacer, convivir juntos, que son los 

valores rectores de la educación salesiana.    

 

 Se posibilita tener materias optativas que serán escogidas por los estudiantes y 

deberán aprobarlas dos de ellas en el segundo y tercero de bachillerato, podrán 

variar de acuerdo a los perfiles de los futuros bachilleres. 

 

 Se describe las características de la organización institucional en la cual se 

aplicará el modelo de planificación curricular, con dimensiones influyentes en el 

proceso de toma de decisiones, como son: contexto institucional, contexto 

curricular, contexto profesional y contexto estudiantil. 

 

 Adicionalmente, se plantea la caracterización de la propuesta en los diversos 

planos del quehacer educativo, siendo éstos el académico – curricular, el científico 

– tecnológico, el administrativo, el social – humano, el económico – financiero y 

el legal. 

 

 Las características específicas de la propuesta, determina el proveer de equidad a 

los todos bachilleres en ciencias y movilidad escolar, se disminuye el número de 

asignaturas para el logro de competencias socio afectivas y procedimentales, 

generales y específicas de área. 

 

 El docente recibirá capacitación sobre el nuevo plan de estudio y los esquemas de 

microplanificación curricular. 

 

 La propuesta se articula con la educación general básica, determinada en el 

PROSIEC, puesto que tiene los mismos lineamientos filosóficos, pedagógicos, 

técnicos y administrativos de la educación salesiana en el Ecuador. 
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 La propuesta presentada es más fuerte en el campo de la formación académica, los 

estudiantes que egresen del bachillerato tendrán una mejor y más sólida formación 

integral. 
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Anexo No. 1 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL BACHILLERATO  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DON BOSCO” 

Año Lectivo 2010 – 2011  

 

Compañero Docente: Con el objeto de formular algunos lineamientos de planificación 

curricular para el bachillerato en ciencias de esta unidad educativa, solicito contestar el 

siguiente cuestionario de la manera más objetiva.   

 

Los resultados constituirán uno de los insumos para elaborar una propuesta alternativa 

de planificación curricular para la institución.  

 

INSTRUCCIÓN: Por favor lea cada pregunta, sus alternativas y señale con una X su 

respuesta ajustada a la realidad. 

 
No. PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

1 El Vicerrector da las políticas para la 

elaboración del Plan Curricular 

Anual 

    

 

   

2 En el Plan Curricular Anual (PCA), 

se incluyen objetivos de las 

asignaturas 

    

3 En el Plan Curricular Anual (PCA), 

se incluyen destrezas de las 

asignaturas 

    

4 En el Plan Curricular Anual (PCA), 

se incluyen competencias de las 

asignaturas 

    

5 En la elaboración del Plan Curricular 

Anual (PCA), se consideran los 

fundamentos: Filosóficos, 

Sociológicos, Psicológicos, 

Pedagógicos 

    

6 El Vicerrector da políticas para la 

elaboración de la planificación de 

unidad didáctica (Plan de Unidad) 

    

7 En el Plan de Unidad, se incluyen 

destrezas de las asignaturas 

      

8 En el Plan de Unidad, se incluyen 

competencias de las asignaturas 

    

9 En la planificación meso y micro 

curricular  considera los ejes: 

científico, técnico, de investigación, 

de  valores 

    

10 Con la planificación curricular que 

realiza y aplica, se llega a cumplir 

con el perfil del bachiller. 
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11 Cree que el trabajo por competencias 

ayuda a la formación integral del 

estudiante 

    

12 

 

Los estudiantes del Bachillerato en 

Ciencias, al egresar del plantel, 

¿están aptos para continuar sus 

estudios superiores?. 

    

13 Los estudiantes del Bachillerato en 

Ciencias, al egresar del plantel, 

¿están aptos para insertarse en el 

mundo laboral?. 

    

14 Los planes de estudio actuales 

contemplan las asignaturas 

indispensables para la formación 

integral del estudiante 

    

15 Considera que se debe elaborar  un 

plan de estudio para el bachillerato 

en ciencias para la unidad educativa. 

SI NO 

  

No. PREGUNTA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

16 Cuál es su nivel de cultura en  

planificación meso y micro 

curricular 

    

17 Cuál es su nivel de manejo y 

aplicación de la planificación 

meso y micro curricular 

    

18 Cómo le parece la propuesta de 

Bachillerato Unificado del 

Ministerio de Educación 

    

 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo No. 2 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DON BOSCO” 

Año Lectivo 2010 – 2011  

 

Estimado Estudiante: Con el objeto de formular algunos lineamientos de planificación 

curricular para el bachillerato en ciencias de esta unidad educativa, solicito contestar el 

siguiente cuestionario de la manera más objetiva.   

 

Los resultados constituirán uno de los insumos para elaborar una propuesta alternativa 

de planificación curricular para la institución.  

 

INSTRUCCIÓN: Por favor lea cada pregunta, sus alternativas y señale con una X su 

respuesta ajustada a la realidad. 
No. PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

1 Sus docentes exponen, al inicio del 

año, la planificación con la cual 

trabajará 

    

2 Sus docentes refuerzan las destrezas de 

las asignaturas 

    

3 Sus docentes refuerzan las 

competencias de las asignaturas 

    

4 Sus docentes trabajan con procesos de 

investigación 

    

5 Sus docentes cultivan el trabajo en 

valores 

    

6 Considera que al egresar del plantel 

tendrá una formación integral. 

    

7 Al egresar del plantel, ¿estará apto para 

continuar sus estudios superiores?. 

    

8 Al egresar del plantel, ¿estará apto para 

insertarse en el mundo laboral?. 

    

9 Las asignaturas que recibe son 

indispensables para su formación 

integral 

    

10 Cree que se debe reformular o 

reelaborar  el plan de estudio del 

bachillerato de la unidad educativa 

SI NO 

  

 

Gracias por su colaboración 

 


