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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Every situation concerning individuals has to do specifically with an education that 

considers not only the accumulation of knowledge, but also their personal values in 

order to find ways of how to improve the social and economic reality of the individual 

in himself and his family. 

In this context it is necessary to analyze the Ecuadorian educational reality in which 

social being educational, the student is only a being who receives the knowledge of their 

teachers although proposals and expectations from various entities regulators are best. 

This is the reason that motivates you to make a proposed update of the educational 

curriculum of the Education Unit Martim Cereré, given that it can be transferred to 

other institutions that seek to improve the quality of student learning. Well, this 

proposed update to curriculum, aims to motivate managers, teachers and students to 

work with pre-established rules, both in terms of educational models, the approaches, 

techniques and tools for learning and assessment, achieving define a suitable profile for 

teachers and students. 

This update of the Curricular project proposed specifically, define actions and the 

implementation of the components of the project in search of improving the quality of 

learning, thus, both the teacher and the student have their profiles, because the teacher 

must conform to certain professional expectations, whose results would be achieved at 

the output of the student profile after completing his Bachelor's degree. On the other 

hand, the curriculum and the techniques and instruments used by the teacher must have 

its domain and power application, in order to ensure a better quality of learning of 

students. 

Key words: Curriculum, Teaching skills, Learning strategies. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Toda situación referente a los individuos, tiene que ver expresamente con una educación 

que considere no solamente la acumulación de conocimientos, sino que se valore 

también su formación personal, en miras a buscar la forma de cómo se puede mejorar la 

realidad social y económica del individuo en sí mismo y de su familia. 

En este contexto, es preciso hacer un análisis de la realidad educativa ecuatoriana, en la 

que el ente social educativo, el educando, es solamente un ser que recibe los 

conocimientos de parte de sus profesores aun cuando las propuestas y las expectativas 

provenientes de varios entes reguladores sean las mejores.  

Esta es la razón que motiva a hacer una propuesta de actualización del proyecto 

educativo curricular de la Unidad Educativa Martim Cereré, propuesta que bien puede 

ser transferida a otras instituciones que busquen el mejorar la calidad de aprendizaje de 

sus estudiantes. Pues esta propuesta de actualización curricular, pretende motivar a 

directivos, docentes y estudiantes a trabajar con normas pre establecidas, tanto en lo 

referente a los modelos educativos, las estrategias metodológicas, las técnicas e 

instrumentos de aprendizaje y de evaluación, logrando definir un perfil adecuado para 

docentes y estudiantes. 

Esta actualización del Proyecto Curricular propone específicamente, definir el accionar 

y la ejecución de los componentes del proyecto en busca de la mejora de la calidad del 

aprendizaje, así, tanto el docente como el estudiante tienen sus perfiles, pues el docente 

tiene que cumplir ciertas expectativas profesionales, cuyos resultados se verían 

alcanzados en el perfil de salida del estudiante luego de culminar su bachillerato. Por 

otro lado, el currículo y las técnicas e instrumentos empleados por el docente deben 

tener su dominio y poder de aplicación, con el fin de garantizar una mejor calidad de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Palabras Claves: Currículo, Competencias Docentes, Estrategias de Aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la población  mundial ha aumentado en forma vertiginosa, lo que influye 

en los estilos y niveles de vida en varios países en desarrollo, entre los que se cuenta a 

nuestro Ecuador, lo cual lleva a ejercer una cierta presión en los sistemas de educación, 

y al hablar de educación en nuestro país, se hace como un poco tenso por considerar que 

ésta siempre tendrá como responsables directos a los docentes de un aula de estudio, 

como que solamente ellos, los docentes, son los responsables de lo que sus estudiantes 

aprendieron o no en el transcurso de su vida escolar, haciendo necesario también 

meditar que existen varios factores que se encuentran directamente relacionados con el 

aprendizaje de los estudiantes, y no solamente de una institución educativa en particular 

como es la Unidad Educativa Martim Cereré, sino de todas las instituciones en las que 

se imparte la educación formal en nuestro país. 

Uno de los requerimientos básicos para la educación de niños y jóvenes del siglo XXI, 

está en considerar que “el desarrollo de la inteligencia es inseparable de la afectividad, 

es decir de la curiosidad, de la pasión, que son a su vez de la competencia de la 

investigación filosófica o científica” (Morin, 1999). 

En esta situación, el proceso educativo, a pesar de lo que se ha intentado hacer de parte 

del estado, todavía se desenvuelve en un medio ineficaz y de mala calidad como se 

demuestra en los resultados de la educación, lo que es una de las causas para el aumento 

de la pobreza, por cuanto la gran mayoría de niños y jóvenes, no aprenden lo necesario, 

ni desarrollan las habilidades ni las destrezas requeridas, ni tampoco adquieren los 

valores suficientes para calificarse y mejorar su capacidad y desempeño para enfrentar 

el mundo del trabajo. 

La formación y la capacitación de maestros también hace su trabajo inverso a la calidad 

de la educación, pues, ―las metodologías empleadas que son réplicas en su concepción y 

contenidos, ejecutadas por instancias del Ministerio de Educación con estilos repetitivos 

y uniformes, son características que alejan al docente de la posibilidad de generar 

respuestas efectivas e innovadoras al mejoramiento de la calidad educativa‖ (Ministerio 

de Educación, 1999). 
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Es en esta situación que la UNESCO, propone  un sistema de enseñanza que será el 

éxito, si se considera como base los cuatro pilares: 

a) ―Aprender a conocer: la especialización no debe excluir la cultura general‖ 

b) ―Aprender a hacer: vinculado a la formación profesional‖ 

c) ―Aprender a vivir juntos: aprender a vivir con los demás‖ 

d) ―Aprender a ser: la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona‖ 

De donde, se debe suponer que el destinatario y causante de las propuestas educativas es 

el propio hombre, con sus caracterizaciones pero no como un ser perfectamente 

definido, sino que paulatinamente va elaborando su propio destino. Un ser libre pero 

que a través de la educación se podrá hacer más libre. Por ello es que la responsabilidad 

de los educadores es muy grande, es de mucha responsabilidad individual y social, y 

como bien señalan Perkins – Gardner “se debe propender a la pedagogía  de la 

comprensión y no al conocimiento por el conocimiento mismo”. Así, la característica de 

la agrupación docente  a la que por ahora se define como demasiado técnicos por su 

formación profesional y, algunas propuestas que se las considera muy generales, sin 

vislumbrar la aplicación concreta a sus  áreas de trabajo, debe cambiar completamente, 

paso a paso, acompañada de un buen currículo y la implementación de nuevas, 

eficientes y eficaces estrategias metodológicas. 

Afortunadamente el nuevo currículo de educación apunta a metas que pretenden 

desarrollar en los jóvenes capacidades como habilidades y destrezas intelectuales que 

van en sintonía con las requeridas para la sociedad del Siglo XXI, cuyo perfil principal 

es el de preparar personas competentes acordes con las exigencias del mundo 

empresarial. 

Así es como los jóvenes deben comenzar a ser líderes y emprendedores, que sean 

capaces de buscar alternativas de solución ante la diversidad de problemas que se les 

presentan a lo largo de su vida, y ahora en el contexto del Siglo XXI, la educación exige 

el desarrollo de capacidades valoradas como de pensamiento sistémico, de trabajo en 

equipo, de abstracción y de aprender a experimentar, con lo que se procuraría preparar 

al joven para que tenga la facilidad de encontrar salidas adecuadas y pertinentes. Los 

jóvenes hoy en día, deben estar en condiciones de generar recursos para saber vivir 

aprovechando al máximo el potencial de riquezas naturales con que cuenta el país. 
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En esta propuesta de actualización de proyecto educativo, los objetivos van 

precisamente enfocados a conseguir un mejoramiento de la calidad de aprendizaje, 

orientados por la responsabilidad de propender a la pedagogía de la comprensión, 

aunando a ello, la afectividad docente que se pueda agregar como factor de querer y 

manifestar el deseo de ser facilitadores, guías y monitoreadores del aprendizaje de 

nuestros niños y jóvenes. 

Desde esta perspectiva se tiene que revisar las maneras como se viene trabajando en las 

aulas, qué procesos cognitivos se están generando en los estudiantes y si 

verdaderamente se los está preparando para desempeñarse en el mundo productivo, ya 

sea desde los niveles iniciales de la educación básica hasta el último año de bachillerato, 

para continuar luego con la educación superior. 

Es necesario e imprescindible considerar que la educación tiene como fin, el bienestar 

común, pues cada docente debe tener el compromiso propio y con los demás de las 

decisiones que se tomen con respecto al accionar educativo en el proceso de enseñanza, 

así ya no es cada docente quien debe decidir lo que se ha de enseñar en un centro 

educativo. Por el contrario, la denominada libertad de cátedra se define hoy en día como 

la libertad de expresión que tienen los docentes en la práctica de su actividad docente, es 

decir, como lo manifiesta García y Medina en 1986, “es la libertad que ejercen los 

docentes para realizar la tarea educativa de acuerdo a su conciencia científica y la 

obligación de difundir la ciencia como el compromiso social que implica la 

educación”. Desde este punto de vista, los docentes deben tener bien en claro su 

compromiso de ser por sobre todo, investigadores, de tal forma que la libertad de 

cátedra sea el compromiso con la difusión de la ciencia. Por tanto, el ejercicio docente, 

no puede por sobre todo determinar los planes y programas de estudio, pues, para el 

efecto, existe hoy en día un ente regulador que determina los conocimientos específicos 

y necesarios para cada asignatura en los diversos años de estudio, pero está en cada 

profesor el poder tomar las medidas necesarias y coherentes para cubrir estas 

expectativas y hasta superarlas, ese es el reto de esta propuesta de actualización 

curricular, que el trabajo docente se apoye en una teoría educativa que logre la 

formación integral de los hombres que han de vivir y convivir en la sociedad tan 

anhelada. 



 

4 
 

El docente debe entender que como educador del siglo XXI es responsable de su auto-

formación, auto-desarrollo y auto-aprendizaje, los maestros son seres humanos que 

trabajan para la formación de otros seres humanos, ésta es una doble responsabilidad 

para el docente educador. Dentro de esta formación, está el saber incluir el 

conocimiento y favorecer la utilización de las TIC´s,  fomentando las competencias de 

los estudiantes en materia de creación de conocimientos, así como su aprendizaje 

permanente y reflexivo. 

Hoy en día, no solamente el sistema educativo, sino también la sociedad, los padres de 

familia y por tanto los alumnos, demandan a cada instante por un docente competente 

en su actividad profesional, culto a nivel local y mundial, pero debidamente preparado 

en los diversos campos o aspectos de su ocupación y, que sirva como ente de cambio 

para sus estudiantes y la sociedad. El docente de hoy día, debe ser en realidad un 

profesional comprometido y que sea capaz de generar cambios en los procesos de 

capacitación e investigación en la institución a la que se deba por sus servicios docentes. 

En la actualidad, la educación siendo dinámica, necesita de maestros que estén a la 

vanguardia del avance, del progreso de nuestros estudiantes, docentes que busquen en 

todo momento el renovar sus conocimientos para ajustarse a los cambios de un mundo 

tan cambiante como es en el que vivimos. 

Así es como se promueve señalar el perfil apropiado para un docente que busque ese 

cambio, y por tanto, genere también un bachiller que pueda ser un ente de desarrollo, 

que sea capaz de fortalecer sus potencialidades sobrellevando y superando sus 

debilidades, en base al cumplimiento de lo propuesto en el currículo nacional, apoyado 

en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que estando organizadas en 

forma secuencial en la propuesta educativa del estado, dan la pauta para que los niños y 

jóvenes de nuestra patria estén preparados para resolver los problemas que se les 

presente en su vida cotidiana, forjar alumnos, ciudadanos y trabajadores dedicados 

permanentemente a la tarea de crear conocimientos, innovar y aprender a lo largo de 

toda la vida, aprovechando siempre las circunstancias de esa tarea. 

En la Unidad Educativa Martim Cereré, la malla curricular propuesta en el proyecto 

institucional, al igual que se lo determina en la propuesta de Actualización y 

Fortalecimiento de la Educación General Básica, permite que los conocimientos de cada 

una de las asignaturas tengan una relación secuencial según el avance de los años de 
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estudio, sin embargo, a diferencia de la propuesta de Actualización y Fortalecimiento, 

los contenidos y las destrezas planteadas por la Unidad Educativa Martim Cereré, 

superan con mucho los niveles mínimos requeridos por parte del estado.  

En esta situación se dificulta el proceso de enseñanza - aprendizaje dirigido a los 

estudiantes, especialmente porque los docentes priorizan una programación curricular 

que se la debe cumplir en cada ciclo de estudio, dejando a un segundo plano el criterio 

de si el estudiante adquiere los conocimientos en la forma adecuada y según el 

desarrollo de las competencias previstas en el proyecto educativo. De esta manera, en la 

formulación del problema, “El proceso de enseñanza – aprendizaje en la Unidad 

Educativa Martim Cereré de la ciudad de Quito, no responde al desarrollo de las 

competencias planteadas para los estudiantes en el proyecto educativo 

institucional”, se hace notoria la insatisfacción en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, reflejada en el desinterés por parte de los estudiantes en el aprendizaje de 

las diversas asignaturas en los diversos niveles, lo que está acompañado de una falta de 

compromiso por parte del docente, el que preocupado por realizar avances continuos en 

su programación, no tiene la precaución de motivar y establecer en los estudiantes el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y/o competencias planteadas, 

cimentando los conocimientos en miras a su aplicación, razón por la cual no se 

desarrolla ni las destrezas ni las habilidades necesarias, que le permitirían al estudiante 

ser competente en la resolución de problemas de la vida diaria. 

Para el efecto, se entiende como destrezas con criterio de desempeño ―al saber hacer de 

los estudiantes como expresión que caracteriza el dominio de una acción, de tal forma 

que orienten y precisen el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, 

determinados por condicionantes de rigor científico – cultural, espaciales, temporales, 

de motricidad, entre otros‖ (Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, 2012) 

La educación del siglo XXI, requiere la consecución de conocimientos significativos y 

actualizados que faciliten la adquisición de las habilidades necesarias para un eficiente 

desenvolvimiento dentro de su realidad, demostrando así el valor y la importancia de un 

correcto aprendizaje, por tanto es preciso recordar que “la educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado” (Asamblea 

Constituyente, 2008). Sin embargo, los procesos de enseñanza aprendizaje tienen sus 

cimientes en los primeros años de estudio, siendo en la educación básica en la que se 
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“centraría y garantizaría el desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia” (Asamblea Constituyente 

a. 2., 2008). 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Martím Cereré inmersos en la educación del 

siglo XXI, deberían sentirse seguros de sí mismos y con las suficientes destrezas y 

habilidades cognoscitivas (cognitivas), procedimentales y, afectivas o actitudinales para 

orientar sus estudios hacia áreas que les permitan “impulsar la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad, y la paz; estimular el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar” (Asamblea Constituyente a. 2., Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

En esta situación contextual de la educación en la Unidad Educativa Martim Cereré, se 

plantea los siguientes objetivos para la actualización del proyecto curricular: 

 

Objetivo General 

Actualizar el proyecto educativo institucional de la Unidad Educativa Martim Cereré 

con el fin de promover el mejoramiento de la calidad del aprendizaje, con el empleo de 

una metodología, estrategias y recursos que permitan al docente ser un facilitador del 

conocimiento hacia el aprendizaje significativo del estudiante 

Objetivos específicos: 

- Primer Objetivo 

Definir los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje que orienten los perfiles 

del docente y del estudiante, como componentes esenciales del proyecto curricular 

institucional, con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Martim Cereré 

- Segundo Objetivo 

Diseñar una re-estructuración del Proyecto Curricular Institucional, propiciando el 

empleo de metodologías, estrategias y recursos necesarios que permitan que el 

docente se convierta en un facilitador del conocimiento en beneficio del estudiante, 

sin perder la orientación de la misión y visión institucionales. 
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- Tercer Objetivo 

Propiciar la ejecución y validación de la Propuesta de Actualización del Proyecto 

Curricular Institucional con la participación de los miembros de la comunidad 

educativa, autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia 

 

Actualmente, la educación en el Ecuador está sufriendo un proceso de cambios e 

innovaciones a las que se han llegado luego de la diversidad de propuestas de 

mejoramiento educativo planteadas por la infinidad de instituciones educativas, este 

proceso de cambios tienen como base la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), en la que se “determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la Interculturalidad y la 

Plurinacionalidad” (Registro Oficial, 2011). 

Así, la nueva ley de educación, determina tres niveles de educación escolarizada: nivel 

de educación inicial, nivel de educación básica y nivel de educación bachillerato. Para 

cada uno de los que se determina características especiales que ayuden al proceso de 

acompañamiento al desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas con criterios de 

desempeño y competencias en los estudiantes, las mismas que permitirán una 

articulación entre los diversos niveles de estudio y las etapas de desarrollo humano, con 

el fin de perennizar capacidades de aprendizaje y competencias ciudadanas, 

preparándolos para el trabajo, el emprendimiento y el acceso a la educación superior. 

Al realizar un planteamiento de proyecto educativo en la Unidad Educativa Martim 

Cereré, se hace referencia al proverbio popular ―Una golondrina no hace verano‖, con lo 

que se subscribe que las acciones aisladas realizadas por un solo docente o en una sola 

disciplina o asignatura, no permiten el desarrollo de desempeños competentes en los 

estudiantes, se requiere que cada una de las acciones de las diversas asignaturas, se 

encuentren orientadas en una visión holística de una malla curricular que pueda integrar 

intencionalmente a todos los docentes de los diversos niveles, coordinados por una 

dirección de liderazgo, apoyados por los diversos miembros de la comunidad educativa 

como son los orientadores, administradores y padres de familia. 

Actualmente, hacen falta docentes que sepan desarrollar competencias con una visión 

integradora, de forma tal que las planificaciones curriculares reflejen un proceso de 
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desarrollo de competencias, que vayan de la obediencia pasiva de los primeros años a la 

autonomía responsable en los últimos años de estudio. Es así que el mejoramiento del 

currículo orientado a la consecución de las competencias básicas, requiere no solo que 

se defina una visión compartida del diseño curricular, sino que además de la adaptación 

de los elementos didácticos como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 

facilite su integración. 

El enfoque integrador de las competencias se pone de manifiesto, no solo en la 

definición y selección de las competencias básicas, sino también en su posterior 

desarrollo; Así es como se procuraría que los docentes y tutores no sean precisamente 

solo expertos en la materia, sino que mantengan perfiles adecuados para su actividad 

docente en los años de estudio a los que se refieren, convirtiéndose en excelentes 

mentores con capacidad de plantear retos, casos y construir comunidades de 

aprendizaje. 

Pensar en un nuevo concepto de educación es clave para avanzar con éxito, pensar en 

una educación auténtica por la que a partir de una buena enseñanza promueva aprender 

a aprender, aprender a convivir y aprender a emprender. Por tanto, el eje central del 

nuevo concepto de educación debe estar centrado en el aprendizaje de los estudiantes, 

agudizando los sentidos en las necesidades y requerimientos de nuestra sociedad actual 

y futura, a partir de las cuales, se podrá pensar y actuar para el desarrollo de las 

capacidades y competencias necesarias. 
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Enfoque 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado y con el aparecimiento y desarrollo de las 

nuevas tecnologías, se han venido dando cambios drásticos en la sociedad mundial, 

regional y local, las que han determinado el avance no solo del conocimiento, sino de la 

manera en que se transfieren esos conocimientos a otros campos, sean laborales como 

educativos. Nuestra sociedad de fin de siglo se caracterizó por un importante proceso de 

innovación tecnológica y de intercomunicación creciente entre países, grupos y 

sectores: el llamado fenómeno de globalización (Bazdresch, 2008) 

Esta innovación tecnológica se manifiesta a partir del crecimiento y desarrollo del 

conocimiento con el empleo de la tecnología educativa e informática que constituye una 

opción para desarrollar los programas de preparación, capacitación y actualización de 

docentes (Hernández, 2000), los que generan ciertas habilidades, que promueven y 

construyen procesos que luego son una demostración final del desempeño. 

En el campo educativo, esta convergencia entre conocimientos, habilidades e ideas, 

limita la práctica docente a la simple transmisión de conocimientos, sin considerar que 

el educando puede pensar, desarrollar destrezas y/o habilidades, y por tanto, obtener y/o 

generar conocimiento en base a su creatividad e investigación, dando razón a la 

propuesta educativa nacional, que promueve el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, con lo que “Se aboga, en la actualidad, por un maestro más protagónico, 

que pueda ejercer un rol realmente profesional, un maestro autónomo que, en lugar de 

tener siempre que acatar y ejecutar órdenes, tenga espacio para tomar decisiones con 

base en las características específicas del proceso de enseñanza" (Hernández, 2000). 

El proyecto educativo institucional (PEI), siendo un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva, ―es un instrumento de planificación y gestión estratégica que 

permite en forma sistematizada, hacer viable la misión del establecimiento, requiere de 

una programación de estrategias para mejorar la gestión de recursos y la calidad de sus 

procesos en función del mejoramiento de los aprendizajes‖ (Illescas, 2011) 
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El PEI debe organizarse en concordancia con la visión y misión de la institución, y debe 

corresponder a la visión de la sociedad en la que se aspira vivir, por lo que es necesario 

innovar las estrategias educativas propiciando un modelo de institución que esté acorde 

con los nuevos requerimientos sociales y los posibles paradigmas que se presentaren. 

A partir del PEI se deben elaborar los documentos de carácter programático como 

manuales de operación, normas institucionales, el Plan Operativo Anual y los proyectos 

de aula, por tanto, deben afectar a la globalidad de la institución, incluyendo la gestión 

administrativa, reflejando una institución como un todo global y armonioso. De tal 

forma que se refleje el compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en especial de los docentes como un factor determinante en el éxito del PEI. 

El proyecto educativo institucional formula la misión y visión, como  identidad 

institucional, y orienta en términos operacionales, conductuales y/o actitudinales el 

conjunto de características que debe alcanzar el estudiante para dar una respuesta al 

sentido último de la educación. Por tanto, también se hace necesario definir las 

características ideales de los docentes, del padre de familia y de los directivos como 

agentes educativos, enfocando con una mirada crítica sobre cada elemento su 

elaboración hecha desde la integridad, precisando los vínculos e interacciones con los 

demás componentes del sistema educativo. Es preciso elaborar los perfiles para el 

estudiante y para el docente juntamente con la caracterización institucional, con lo que 

se determina su perfil como plantel educativo. 

Otro de los componentes necesarios en el PEI es el currículo institucional, que debe ser 

considerado como un instrumento fundamental para la toma de decisiones, para la 

mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, para la dotación de un documento 

que ha de permitir registrar las decisiones y la evolución pedagógica de la institución a 

lo largo de los años. El currículo siempre se fundamentará en la identidad institucional, 

la situación del contexto y la práctica educativa institucional y deberá ser elaborado por 

todos los integrantes del equipo educativo, en especial de los docentes, los que tienen un 

rol fundamental, requiriendo para ello una actitud flexible que conjugue concesiones 

recíprocas y que permitan llegar a acuerdos. 

Por tanto, el proyecto educativo institucional, debe apuntar a mejorar la calidad del 

aprendizaje, al que se considera como la conducta de ―aprender‖, es decir, adquirir, 

procesar, comprender y aplicar luego una información que nos ha sido ―enseñada‖. El 

aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado la que 
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teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio permanente en el 

comportamiento, el cual absorbe conocimientos o habilidades a través de la experiencia.  

Para aprender necesitamos de tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

Sin embargo, para que el aprendizaje sea eficiente y tenga una significación, se requiere 

de inteligencia y conocimientos previos, que permiten al individuo disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos; experiencia 

considerada como el saber aprender empleando técnicas de comprensión, conceptuales, 

repetitivas y exploratorias; y la motivación entendida como el querer aprender, lo que se 

puede conseguir con el empleo de prácticas de metodologías que se verán limitadas a la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 

1.2 Corrientes 

El fin de la educación no puede y no debe trascender el espíritu del educando, ni 

consiste en un determinado contenido impuesto desde el exterior. Por lo tanto, “la 

educación tiene como tarea el desarrollo armónico de las facultades y el dominio del 

espíritu sobre la animalidad (Pestalozzi), es una teoría que define el ejercicio de la 

atención, la observación y la memoria en el estudiante, cimentando estas actividades 

antes de pasar a juzgar y razonar, pues aquí la acción tiene primacía sobre el 

pensamiento, la inmediatez es fuente de rutinas y la rutina de costumbre sin sentido, y 

de ahí a la muerte de la iniciativa y la creatividad no hay sino un paso. 

Por otro lado, “la técnica de trabajo docente tradicional se basa enteramente en la 

lección elaborada por el maestro, estudiada en el manual, con la mayor parte del 

tiempo, resúmenes que hay que aprender de memoria y deberes de aplicación que 

hacer" (Freinet, 1970), de lo que resultan como relevantes dos cuestiones, la primera 

señala que nuestras actuaciones provocan sentimientos en los alumnos y, la segunda 

determina que muchos de los contenidos que enseñamos tienen una limitada utilidad. 

Esto sin considerar que: 

―la pedagogía es algo más que una mera transferencia del conocimiento 

adquirido o una metodología rígida; pues presupone que los estudiantes 

se mueven por sus pasiones y se motivan, en parte, por las inversiones 

afectivas que aportan al aprendizaje"  
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Por tanto, la formación de los docentes debe reconocer a la práctica educativa como 

objeto de conocimiento, en sus dimensiones de práctica política, escolar y áulica; incluir 

entre las tareas de los educandos la reflexión sobre la práctica, el indagar acerca de sus 

dimensiones, formular conocimiento a partir de la experiencia empírica de los 

problemas que emergen de la práctica y así integrar la teorización propia y las teorías 

externas al hecho práctico. 

De esta forma, es preciso considerar los modelos pedagógicos que se han propuesto en 

el transcurrir de los tiempos así como las teorías que se han ido desarrollando en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Considerando que un modelo pedagógico es un conjunto de mensajes que sustentan una 

forma particular de entender la educación y que permiten suponer que a partir de la 

teoría, todos los enunciados fundamentales complementarios de ésta resultan verdaderos 

y consecuentes; es una organización de la construcción y transmisión cultural derivada 

de una forma particular de entender la educación y que implica la selección, 

organización, transmisión y evaluación del conocimiento. 

El modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que consta de  elementos como: la concepción de la educación, lo que es o 

lo que significa el estudiante, se considera al profesor, se considera al conocimiento y la 

manera de concretar la acción de enseñanza y aprendizaje. 

Esta última acción, la de enseñanza aprendizaje está definida por tres vértices, los que 

según Beillert en 1996, forman un triángulo representados por el estudiante, el docente 

y el conocimiento (Pérez, 2006). 

Si el eje pedagógico priorizara la actividad de la enseñanza, se ha elegido el eje docente 

- conocimiento, en este caso, el estudiante es considerado un bien pasivo en el proceso. 

Si se prioriza el eje estudiante - conocimiento, el énfasis estará en la actividad del 

aprendizaje, determinando la relación entre el alumno y lo que él quiere aprender, en 

este caso, el docente es facilitador del que se podría prescindir. Si se prioriza el eje 

docente - estudiante, se enfatiza la relación humana y su importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que es la formación, entendida no solamente como una 

transmisión / adquisición de saberes, sino como un proceso bidireccional de adquisición 

de cultura y desarrollo de valores. 
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En esta situación, cabe señalar que para los estudiantes, el objetivo es ampliar sus 

horizontes de aprendizaje, mientras que para el profesor es el de generar nuevos y 

significativos aprendizajes, a partir de lo que el estudiante sabe, siente y le corresponde 

vivir. 

Pues, un modelo pedagógico al buscar la posibilidad de participación de los estudiantes 

en diferentes actividades en un clima afectivo y emocional, con el uso y profundización 

autónoma de sus conocimientos, estableciendo relación entre los nuevos contenidos y 

los conocimientos previos, se convierte en la representación ideal del mundo real. 

Es así como se reflexiona sobre la propuesta de Rafael Flores, que señala la existencia 

de cuatro modelos pedagógicos: Modelo Tradicional, Modelo Conductista, Modelo 

Desarrollista y Modelo Social (Flores, 1994) 

En el modelo de la pedagogía tradicional, se enfatiza la formación del carácter de los 

estudiantes, para moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el 

ideal humanista y ético que recoge la tradición metafísico-religiosa medieval. La 

tendencia pedagógica tradicional no profundiza en el conocimiento de los mecanismos 

mediante los que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, simplemente 

modela los conocimientos y habilidades que se habrán de alcanzar de manera empírica 

por el estudiante, impidiendo un adecuado desarrollo de su pensamiento teórico. 

En la relación alumno-profesor, predomina plenamente la autoridad del docente (Pérez, 

2006), lo que dice el profesor es respetado y cumplido por el estudiante, con principios 

educativos poco flexibles, impositivos y coercitivos. En esta tendencia, el maestro es el 

centro del proceso de enseñanza. Es una relación de superior a inferior, es una relación 

autoritaria impositiva, pero paternalista en lo que se denomina magisterio-centrismo. 

En el modelo de la educación conductista, el método es básicamente el de fijación y 

control de los objetivos instruccionales formulados con precisión y reforzados 

cuidadosamente, pues se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos 

aceptados socialmente mediante un adiestramiento experimental que emplea la 

tecnología educativa. Según este modelo, el aprendizaje es el resultado de los cambios 

más menos permanentes de conducta, por tanto, el aprendizaje es modificado por las 

condiciones del medio ambiente. 

El modelo conductista impactó los procesos de diseño curricular proponiendo 

situaciones de aprendizaje en las que las condiciones de la conducta, aprender,  debe 
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hacerse en términos específicos y medibles. Por tanto, para este modelo; la meta del 

proceso educativo es el moldeamiento de las conductas que se consideran adecuadas y 

técnicamente productivas según los parámetros sociales, es así que la programación de 

las conductas del estudiante es de suma importancia, de modo que la organización del 

contenido, la secuencia del aprendizaje y el control de estímulos, hagan posible la 

emisión de la conducta deseada. De tal manera que se puede afirmar que el centro de 

este modelo educativo no es el docente, ni es el estudiante, sino el método. 

Dentro del modelo Desarrollista, se manifiestan tres orientaciones: 

- Orientación constructivista, en el que la meta educativa de cada individuo acceda 

progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de 

acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. El enfoque 

constructivista asume el conocimiento como una construcción mental que es 

resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Este enfoque está 

centrado en la persona, en sus experiencias previas, a partir de las cuales realiza 

nuevas construcciones mentales, por ello se considera que la construcción se 

produce: a) cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget); 

b) cuando esto lo realiza en interacción con otros en una socialización 

(Vigotsky); c) cuando el conocimiento es significativo para el sujeto (Ausubel) 

(Pérez, 2006) 

En el constructivismo, los aprendizajes no se producen en el vacío, sino que se 

construyen dentro de las personas que de modo activo integran las experiencias 

nuevas a sus esquemas cognitivos; en el aprendizaje del enfoque constructivista, 

es posible observar tanto los contenidos como las capacidades cognitivas. 

Siempre resultará más enriquecedora una situación de aprendizaje que además de 

los contenidos potencie los procesos de aprendizaje, para lo que el maestro debe a 

su estudiante, enseñarle a pensar pero también enseñarle sobre el pensar, 

animándolo a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 

para poder controlarlos y modificarlos, mejorando su rendimiento y eficacia en el 

aprendizaje. 

- La pedagogía conceptual se basa en el análisis sicológico de los procesos de 

conocimiento del hombre y el reconocimiento del carácter activo de los procesos 

cognoscitivos, señalando que todo conocimiento es el resultado de la búsqueda y 
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acción real sobre el entorno y no puede concebirse como una mera transmisión 

desde lo exterior o una cualidad inherente originada en lo interno del individuo. 

Bruner en su pedagogía conceptual favorece dos factores: el biológico y el social. 

Y la clave de su concepción acerca del aprendizaje consiste en la adquisición de 

los mediadores que le permiten al hombre trascender en su experiencia 

individual. La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, lo que se evidencia en el énfasis 

que pone en el aprendizaje por descubrimiento. Desde el punto de vista de la 

enseñanza, los contenidos que deben aprenderse requieren ser percibidos por el 

estudiante como un conjunto de problemas, relaciones y lagunas que se han de 

resolver. 

Como parte de la pedagogía conceptual, Miguel y Julián Zubiría proponen tres 

ejes básicos: desarrollo del pensamiento, lectura comprensiva y formación 

valorativa; con lo que se da una significación importante tanto a lo cognoscitivo 

que privilegia la adquisición de conceptos con los que pueda interpretar y 

comprender el mundo fortaleciendo las operaciones intelectuales, como a lo 

formativo en la asunción de valores y de actitudes con las que anhela formar 

personas autónomas, éticas, capaces de decidir, de evaluar, de actuar ante 

conflictos valorativos (Zubiría, 1994) 

- La orientación de las inteligencias múltiples se desprende de la sicología 

cognitiva que estudia la forma en que el ser humano adquiere, representa y activa 

el conocimiento del mundo que lo rodea. Howard Gardner, sicólogo y profesor 

de educación en la Universidad de Harvard, toma de la ciencia cognitiva (estudio 

de la mente) y de la neurociencia (estudio del cerebro) su visión pluralista de la 

mente y tiene en cuenta que la mayoría de las personas poseen un gran espectro 

de inteligencias y que cada uno revela distintas formas de conocer. Gardner 

propone que en el ser humano existen siete tipos de inteligencias: lingüística, 

lógico-matemática, musical, espacial, cinestésico-corporal, interpersonal e 

intrapersonal; las mismas que por factores de herencia y/o el adiestramiento 

prematuro, algunos individuos desarrollan algún tipo de inteligencia en mayor 

grado en comparación con sus congéneres (Hernández E. , 2013) 

La teoría de las inteligencias múltiples plantea un pequeño conjunto de 

potenciales intelectuales humanos, que todos los individuos pueden tener en 
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condición de pertenecer a la especie humana y por tanto, como individuo normal 

debiera desarrollar cada inteligencia en cierta medida. 

En el modelo de la pedagogía social, se presentan dos orientaciones: 

- De la pedagogía liberadora, inspirada por Paulo Freire, se asumen de manera 

integrada los factores que intervienen en la relación del educando con las 

problemáticas de su medio, pretendiendo promover mediante la reflexión, la 

búsqueda de nuevas relaciones entre el individuo, la naturaleza y la sociedad. 

El concepto de educación según la pedagogía liberadora, parte de la práctica, 

apunta a crear humanización, a liberar al hombre de todo aquello que no le deja 

ser verdaderamente persona. Freire manifiesta que la vocación de todo individuo 

es la humanización que debe ser conquistada a través de una praxis que lo libere 

de su condición actual. La liberación que logre humanizar al hombre no caerá 

del cielo, sino que será el fruto del esfuerzo humano por lograrla (Fandiño, 

1990). En este sentido se trata de convertir al hombre en transformador de la 

cultura por medio de la crítica, de tal forma que pase de una conciencia ingenua 

a una conciencia liberadora, de tal forma que pueda escribir además de su 

nombre, su historia. 

Así es como se pretende por medio del método sicosocial ir más allá de leer y 

escribir, se trata de aprender a pronunciarse sobre la historia y la cultura propias, 

a leer y escribir lo más pertinente. Se sugiere con este método integrar al hombre 

a su propio desarrollo cultural, social y político, con base en las experiencias 

individuales, a través de un espíritu crítico, que participe de manera responsable 

en la transformación de su comunidad de acuerdo con una realidad percibida. 

Para Paulo Freire, la educación es un acto de amor y coraje, es una práctica de la 

libertad dirigida hacia la realidad a la que no teme, mas bien busca transformarla 

por solidaridad, por espíritu fraternal. En este sentido, el educador ya no es 

solamente aquel que educa, sino también aquel que es educado, a través del 

diálogo sostenido en un proceso dialéctico. Aquí la autoridad requiere estar al 

servicio, ―ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí 

mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo‖ 

(González, 1998) 
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- La orientación socio-crítico se fundamenta en los desarrollos teóricos de 

Vigotzky, Popkewitz y Kemmis, en el que el conocimiento se asume desde dos 

perspectivas: a) desde el punto de vista social y b) desde la singularidad de la 

persona. 

En esta visión socio-crítica se concibe la realidad que se conoce, como una 

totalidad múltiple conformada por partes integradas, las que para ser conocidas 

requieren develar sus inconsistencias y contradicciones así como los ajustes. Por 

tanto, el conocimiento solo es válido en tanto sea útil para intervenir en el 

entorno, liberarlo y transformarlo, al formar parte del desarrollo de sus 

estructuras cognitivas. 

En esta visión, el conocimiento tiene un carácter histórico, universal, equitativo 

y fundamentalmente político, por lo que se somete a debate y a la confrontación. 

El profesor y el estudiante son pares protagonistas en el desarrollo de un 

currículo que surge de las necesidades de la comunidad, generando aprendizaje 

que deben regresar al contexto para transformarlo o mejorarlo. 

La teoría socio crítica define el aprendizaje en relación con la formación de 

estructuras cognitivas, afectivas, sicomotrices, valorativas que se logran por 

procesos de equilibración y mejoramiento. El aprendizaje se concibe como un 

proceso de cambio o reestructuración de teorías, de las que forman parte los 

conceptos de los que se ocupa el aprendizaje. 

 

De este modo, en la propuesta educativa de la Unidad Educativa Martím Cereré, se 

plantea “Proveer a los estudiantes una educación integral e integradora, que 

promueva el desarrollo del ser cognitivo, psicomotor y afectivo, sustentado en el 

conocimiento y vivencia de los valores sociales y culturales” (Cereré, Reglamento 

Institucional, 2006) , la que tiene como soporte los perfiles tanto del docente como del 

estudiante, la malla curricular y el sistema de evaluación, todo basado en el desarrollo 

holístico de las competencias. 

Aceptar las limitaciones de las propias explicaciones, abrirse a comprender otros puntos 

de vista, superar el dogmatismo y el esquematismo; reflexionar cuidadosamente sobre 

las consecuencias de su acción en lo personal, intelectual y sociopolítico, son 

competencias que están incluidas  en este proceso. 
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De ahí la importancia, para adquirir y desarrollar estas competencias, de incluir en la 

formación de los docentes propósitos de estimular la capacidad de cuestionar las 

propias teorías venidas del paso por la escuela y de la historia escolar y personal, 

confrontar supuestos con los productos de su acción, reflexionar sobre el conocimiento 

desde diversos puntos de vista y desarrollar la autonomía de pensamiento. 

Así, se hace necesario la actualización de la malla curricular, de los perfiles del docente 

y del estudiante, y del sistema de evaluación para la ejecución del proyecto educativo, 

con los que el docente conseguiría la formación de un espíritu crítico y, con “la 

capacidad para comparar distintos enfoques y revisar supuestos y consecuencias, 

podrá evitar las rutinas "técnicas" que pierden sentido al repetirse sin medida, podrá 

aspirar a generar, y también a enseñar, nuevas alternativas y nuevos valores, es decir, 

será un docente atento a la consecución de competencias” (Ostrovsky) .  

 

1.3 Líneas Teóricas 

En la propuesta de investigación del proyecto educativo, se pretende organizar y 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, hacia un proceso de aprendizaje 

significativo, motivando al docente a la utilización de su propia experiencia de alumno 

para desarrollar la capacidad de pasar de una acción espontánea a una reflexión 

cognitiva. El resultado de resolver esta tensión llevará de una visión disciplinaria y 

activista del aula a la posibilidad de establecer un control racional de las situaciones 

educativas y cotidianas del aula.  

En esta nueva propuesta, se incluye el rediseño de la malla curricular en la base de la 

propuesta del Ministerio de Educación  tanto para la Educación General Básica (EGB) 

como para el Bachillerato General Unificado (BGU), proyectando el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, determinadas para cada uno de los niveles de 

instrucción y para cada una de las disciplinas, las que deben constar como parte del 

aprendizaje. “Vivimos en una época de líneas desdibujadas y fronteras intelectuales 

abiertas... Pese a la tendencia a la fragmentación, sorprende ver que muchos de los 

debates sobre modelos y métodos son comunes a más de una disciplina” (Burke, 2008), 

estas disciplinas requieren tener una “relación directa con los saberes que se proponen 

en la educación por competencias, como saber pensar, saber desempeñar, saber 
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interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás (Argudín, 

2011). 

Las destrezas con criterios de desempeño planteadas para todas las asignaturas deben 

orientar a que el conocimiento adquirido sea útil y práctico, es decir que puedan ser 

aplicados en algún momento de la vida, los conocimientos deben ser significativos, que 

den la importancia necesaria a lo que representan, es preciso que sean contenidos 

contextualizados, y por cierto, deben estar conectados entre sí, dentro de la misma 

disciplina y/o con otras disciplinas de la misma o diferente área de estudio. 

A todo esto, se procura que el profesor no sea un simple transmisor de conocimientos 

que está centrado en su programa de estudios, sin considerar que el alumno es un ente 

que no está ávido solo de información, sino de búsqueda y generación de conocimiento, 

promoviendo que “se traslade al profesor la exigencia de `ser competente`, surgiendo 

la necesidad de dominar otras habilidades que van más allá del ejercicio responsable 

de la transmisión del conocimiento (Arreaza), con lo que se propone describir el perfil 

del docente competente. 

Así el docente adquirirá una competencia: aprender de su práctica; y podrá facilitarla en 

sus alumnos, tendrá “la competencia para resolver la tensión entre el "capital activo" 

producido en la práctica y el "capital pasivo" del conocimiento acuñado en teorías 

sistemáticas especializadas” (Davini, 1995) . 

De esta manera, se propone que el docente sea un mediador entre el conocimiento y el 

estudiante, el docente se convierta en un guía que utilice el proceso de desarrollo 

personal y de grupos, en el que todos se sientan incluidos y valorados por sus 

contribuciones individuales; que “sean docentes que utilicen estrategias múltiples para 

compartir el proceso de enseñanza – aprendizaje, apoyando a sus alumnos al 

desarrollo de sus capacidades, tanto de pensamiento crítico como de colaboración 

social” (JeanneGibbs), enlazadas con el contenido académico. 

En la propuesta de destrezas con criterio de desempeño, el actor más importante es el 

educando, por lo que se hace necesario analizar y rediseñar el perfil del estudiante, 

mediante el que se propone que éste deje de ser un individuo con necesidades de 

aprendizaje insatisfechas para transformarse en el centro de atención del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, que se involucre en el manejo de la clase, manteniendo un 
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ambiente de aprendizaje positivo, en donde la responsabilidad individual y de grupo sea 

valorada en conjunto por todos los estudiantes y por el maestro. 

Se habla de aprendizajes como ―la elección responsable, la libertad de expresión, la 

planificación del estudio, el uso y la búsqueda en Internet, las estrategias de diálogo, el 

rigor científico, la aceptación de la crítica, el control de las interferencias, etc.” 

(Arreaza), pues parece necesario aceptar que estamos ante competencias básicas de 

naturaleza distinta y que la metodología juega un papel significativo cuando se pretende 

educar aquellas que definimos como más transversales.  

De esta manera es como se definen cualidades muy personales en el estudiante, las que 

constan como parte de las destrezas y/o habilidades que deben haber sido adquiridas y 

desarrolladas por los estudiantes al término de su educación básica o de su bachillerato, 

tales como “la responsabilidad, autoestima, sociabilidad, autodeterminación, 

autoadministración e integridad – honestidad, que le permitirán ser  un ente 

competente en donde él esté (JeanneGibbs). 

En miras a estos requerimientos institucionales tanto en lo propuesto para el docente 

como para el estudiante, la unidad educativa orienta su praxis pedagógica bajo el 

modelo del enfoque constructivista, pues considera que siempre resultará más 

enriquecedora una situación de aprendizaje que además de los contenidos, potencie los 

procesos de aprendizaje como: comprender un texto, interpretar gráficas, buscar y 

analizar datos, criticar informaciones de distinta índole. Se considera además que en el 

aprendizaje constructivista se pueden conjugar tanto el desarrollo de las capacidades 

como los contenidos. De tal manera que no se debe solamente propender a la 

comprensión de los contenidos, sino a que estos se puedan utilizar y aplicar con eficacia 

en diversas y diferentes situaciones, haciendo que un contenido intrínsecamente lógico 

se haga significativo para quien aprende. 

Dentro de esta propuesta de investigación, el componente sistema de evaluación tendrá 

como punto de partida la(s) competencia(s) y/o las destrezas con criterio de desempeño 

propuesta(s) al inicio de cada nivel, área y/o asignatura de estudio y sus propios 

contenidos, en las que se determinarán los logros que deberían ser alcanzados por el 

estudiante, delimitando los respectivos indicadores. 
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El mundo actual demanda que los maestros sepan evaluar los aprendizajes, y para ello, 

es preciso que cada maestro se actualice en las nuevas corrientes de la evaluación 

educativa, considerando que el docente además de conocer muy bien el contenido de su 

materia, requiere sobre todo de una preparación pedagógica especial para poder 

mediarla en sus salones de clase, sintiéndose competitivo con los mejores y venciendo 

los miedos que le atan al pasado. 

La evaluación del alumnado pretende siempre ser formativa, pero sólo se lo consigue 

cuando el propio alumno identifica el error y aprende de él. ¿Qué nos impide que 

nuestros alumnos sepan que les espera?  Elaborar esta información nos ayuda a 

clarificar nuestras metas, sirve de guía para la planificación de los aprendizajes, permite 

la definición de los compromisos o "contratos de éxito" y, una vez concluido el proceso, 

autoevaluar los logros. 

―Es preciso considerar que el conocimiento debe ir de la contemplación viva al 

pensamiento abstracto y, de ahí a la práctica como comprobación de la verdad. Hay que 

partir de las construcciones hipotéticas de los estudiantes para que, con la creación de 

un conflicto cognitivo derivado de un problema específico, se inicie la construcción del 

nuevo conocimiento en relación sustantiva con esas ideas previas‖ (Pimienta Prieto, 

2005). 
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CAPITULO II 

2 ANTECEDENTES 

  

2.1 Fundamentación Legal 

 

La Unidad Educativa Particular Experimental Bilingüe ―Martim Cereré‖, de la ciudad de Quito 

es una institución que se ha dedicado por más de tres décadas al desarrollo de acciones 

tendientes al fortalecimiento de la educación, con el carácter de experimental.   

 

En este marco se dispone de los siguientes instrumentos legales que le dan su legalidad como 

institución educativa, así: 

- Inicialmente se autoriza su funcionamiento como Escuela Experimental en Septiembre 

10 de 1974; 

- posteriormente, se autoriza el funcionamiento del Ciclo Básico, el 17 de Julio de 1995; 

- luego, en octubre 23 de 1997 se autoriza el funcionamiento del Bachillerato en Ciencias 

con las especializaciones de Físico Matemático, Químico – Biológicas y Sociales, al 

tiempo que se le declara también como Unidad Educativa; 

- en Mayo 20 de 1998, se le otorga el carácter de Bilingüe; 

- en enero 17 del 2000, se le declara como establecimiento experimental; 

- el 15 de febrero del 2008, el Ministerio de Educación determina que en la Unidad 

Educativa Particular Experimental Martim Cereré, se otorgue el Título de Bachiller en 

Ciencias 

 

La Unidad Educativa está ubicada en el sector norte de la ciudad, área urbana donde  

radica una amplia población escolar que accede a las numerosas instituciones 

educativas, entre ellas la Unidad Educativa Martim Cereré, la misma que cuenta con los 

tres niveles de educación que propone la LOEI en su reglamento, así: 

En la institución existe el Nivel Inicial 2, con niños de tres años a cinco años de edad; 

El Nivel de Educación General Básica con sus cuatro subniveles:  

- Preparatoria con niños de cinco años de edad que cursan el primer grado de 

EGB; 
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- Básica Elemental con niños de entre los 6 a 8 años de edad en los grados 

segundo, tercero y cuarto de EGB 

- Básica Media que corresponde a quinto, sexto y séptimo grados de EGB con 

niños entre los nueve a los once años de edad, y 

- Básica superior que incluye a los octavos, novenos y décimos años de EGB, con 

estudiantes de entre los doce a los catorce años de edad. 

 

Ubicación de la Unidad Educativa Martim Cerere en la Ciudad de Quito 

El nivel de Bachillerato, se ofrece a jóvenes de entre los quince a los diecisiete años de 

edad en primero, segundo y tercer años de Bachillerato General Unificado, modalidad 

que se establece con la expedición de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y su Reglamento. 
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Los y las  estudiantes de la Unidad Educativa ―Martim Cereré‖  pertenecen, en su 

mayoría, a familias formadas por  profesionales que ejercen sus especializaciones en  

espacios públicos y privados  o lideran empresas de distinta naturaleza. El nivel socio-

económico les permite optar por la educación particular. 

Los y las  estudiantes que ingresan a pre básica, casi en su totalidad, culminan sus 

estudios en el tercer año de bachillerato, permanencia que contribuye a crear y recrear 

un  clima socio-afectivo propicio para la formación de los y las  estudiantes que se 

expresa en una  cadena de competencias, que son  orientadas por los docentes de la 

Unidad Educativa, competencias que sustentarán el desempeño de los estudiantes en las 

universidades.  

Los egresados de la Unidad Educativa, en un significativo porcentaje (97%) son 

admitidos en universidades locales y del exterior y en distintas carreras universitarias, 

porque el bachillerato bilingüe en ciencias les facilita el desarrollo de las competencias 

humanísticas y científicas requeridas por la educación superior. 

 

2.2 Visión Institucional 

La unidad educativa ―MARTIM  CERERÊ ―, sustentada en el Marco Teórico y en el 

Modelo Pedagógico Constructivista- Ecológico-Social, proyecta desarrollar una 

vivencia comunitaria, considerando los procesos fundamentales en las diferentes 

dimensiones: organizativa-administrativa, pedagógico-curricular, recursos, relación con 

el entorno y evaluación, en el marco de una cultura pedagógica flexible a los cambios 

sociales, culturales, científicos, tecnológicos y económicos. 

La visión implica prosperar en el proceso de gestión pedagógica a través de 

innovaciones que contribuyan a lograr niveles de formación de excelencia, con el 

propósito de que  los y las niños y los y las jóvenes, al término de su educación 

secundaria, dispongan de una apropiada gama de herramientas o destrezas de carácter 

físico, intelectual y afectivo-social. Éstas les permitirán acceder al escenario 

universitario y social y, así, constituirse en participantes activos, comprometidos con el 

desarrollo personal, familiar y comunitario. 
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2.3 Misión Institucional 

La Unidad Educativa Martim Cereré, constituye una comunidad educativa que orienta 

su gestión hacia la formación de ciudadanos y ciudadanas que vivencien los macro 

valores  institucionales de:  identidad, equidad, honestidad, responsabilidad y amor y 

logren una adecuada formación científica y tecnológica que les permita alcanzar la 

realización de sus proyectos de vida y, en ellos, una profesionalización que les garantice 

bienestar individual, familiar y social, en un clima afectivo y respetuoso. 

 

El Proyecto Educativo Experimental de la Unidad Educativa Particular Experimental 

Bilingüe ―Martim Cererê―, busca  fomentar la cultura humanística, científica y 

tecnológica mediante el alcance de las competencias cognitivas, praxitivas y afectivas, 

en sus diferentes niveles de logro, y en los distintos niveles educativos, las mismas que 

se potenciarán con programación micro  curricular,  apoyada por  los Programas de: 

Desarrollo del Pensamiento,  Educación Sexual, Desarrollo de la Competencia 

Emprendedora  y  con la mediación pedagógica de docentes de elevada valía personal y 

profesional que permitan al estudiante su inserción en el medio y garanticen el 

desarrollo de su proyecto de vida. 

 

En la institución educativa, se tiene el convencimiento que el currículo es el medio, y 

que la educación es el fin, para cumplir con la misión educativa. Solo el apostar por la 

formación humanística y científica con el enfoque de competencias, permitirá seguir 

haciendo realidad la propuesta de formar estudiantes íntegros y eficientes, para el 

desarrollo del país. 

 

En la aplicación de este proyecto de actualización curricular, será de mucha 

importancia el nivel de corresponsabilidad de los actores de la comunidad educativa 

de la Institución, pues sólo si se es capaz de formar auténticos equipos de trabajo 

proactivos se logrará que esta propuesta sea sólida, responda a los desafíos actuales 

que la realidad nos plantea y realmente contribuya en la formación de los 

destinatarios. 
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 La sociedad actual está en permanente cambio,  tiene a su  alcance toda la información 

que necesita, y a su  disposición los  medios y canales para comunicarse a nivel 

mundial. Como es una sociedad que cambia de forma acelerada, motivada por el 

desarrollo de las nuevas tecnologías,  por lo que corresponde a la misma asimilar 

continuamente  las competencias requeridas  para lograr el crecimiento personal en los 

diferentes espacios vitales. Ello implica que la educación debe ser replanteada, para que 

lidere una reforma en profundidad de todo el proceso  de enseñar y aprender si 

queremos que las transformaciones sociales  nos lleven a situaciones estables y 

autónomas.  

 

La educación en la actualidad debe equipar a los y las  estudiantes con una serie de 

competencias articuladas (creatividad, razonamiento crítico, resolución de problemas, 

trabajo en equipo...) que suponen  conocimientos, habilidades y actitudes que 

proporcionan capacidad para actuar con eficacia en situaciones concretas y cotidianas y, 

al mismo tiempo,  les permitan crear, recrear y aplicar el conocimiento durante  toda la 

vida. Por ello  los planes de estudio requieren una permanente revisión, con el 

propósito de preparar a los y las  estudiantes para el acceso a la universidad o a otras 

opciones personales que implican la formación continua con un fuerte componente de 

autoaprendizaje.   

 

De ahí la necesidad insoslayable que la comunidad educativa y la sociedad asuman  la 

responsabilidad de promover permanentemente el alcance de conocimientos, 

habilidades y actitudes para que los seres humanos podamos desarrollar nuestras 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, 

mejorar la calidad de vida y  tomar decisiones fundamentadas. 

 

La trascendencia  que el MARTIM CERERÊ otorga a la formación  mediante el 

desarrollo de una cultura humanista, científica y tecnológica incidirá en la preparación 

de ciudadanos críticos, solidarios y profundamente comprometidos con el cambio 

social;  orgullosos de su identidad nacional; conscientes de que deben preservar la 

soberanía y sus recursos naturales; forjadores del desarrollo de los valores cívicos y 
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morales;  capaces de generar trabajo productivo; y de coadyuvar  a la consolidación de 

la democracia en la que impere la equidad. 

 

2.4 Preliminares al Proyecto Curricular 

 

“¡La educación es el motor del desarrollo!, ¡es el eje por el cual un 

país forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y 

consolidar la democracia, para defender la paz, para vivir la 

solidaridad social y buscar la realización individual!” (Cultura M. d., 

1996) 

 

En nuestro país, el sistema educativo ha sido uno de los puntales sociales más débiles en 

lo referente a la atención que se ha prestado por parte de los gobiernos centrales de 

turno, todas las instancias socio políticas y económicas han tenido cierta atención en 

mayor o menor grado de parte del estado ecuatoriano, y de todas estas, el campo 

educativo ha sido el sector menos favorecido en todos los gobiernos de turno. 

El sistema educativo ha sido considerado un estamento oficial político, en el que dentro 

de su organización, han participado toda clase de profesionales, y con menor injerencia 

los docentes o profesionales de la educación, quienes siendo marginados del proceso de 

gestión organizacional del sistema, han sido excluidos como generadores de propuestas 

y/o alternativas de mejoramiento de la calidad de enseñanza - aprendizaje de los niños y 

jóvenes ecuatorianos. 

El Estado Ecuatoriano, por medio del Ministerio de Educación, ha venido promoviendo 

ciertas propuestas de cambios en la búsqueda del mejoramiento educativo, sin embargo, 

estas formulaciones no han pasado más allá de ser eso, simples propuestas. En el año 

1996, el Consejo Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, suscita 

la Propuesta Consensuada de la reforma Curricular para la Educación Básica, en la que 

determina que ―la educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite 

la apropiación de la tecnología, la comprensión y el redescubrimiento de la ciencia, la 

valoración de la cultura, la toma de conciencia de las capacidades personales y el 

desarrollo de la creatividad‖  (Cultura M. d., 1996). 
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Este documento, contiene básicamente, un nuevo pensum de estudios para la educación 

general básica, los lineamientos curriculares referidos a las prioridades transversales del 

currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada 

año de estudio, dejando de lado y al buen criterio de cada profesional de la educación, 

elegir la corriente pedagógica que mejor responda a sus requerimientos, así como las 

técnicas, estrategias e instrumentos que ayuden a desarrollar de mejor forma el proceso 

de aprendizaje. 

Esta reforma educativa, no ha tenido los resultados esperados por el organismo estatal 

como promotor educativo, quizá debido en gran parte a la ineficiente organización 

gubernamental, lo que ha impedido que esta propuesta no llegue a las aulas con los 

docentes como mediadores, pues éstos no tenían el suficiente conocimiento de los 

específicos requerimientos de la propuesta planteada en la reforma educativa. 

Lo que sí se ha logrado, es que cada institución educativa se vaya organizando a gusto y 

medida de quienes la dirigen y controlan, dando paso a un sinnúmero de proyectos 

educativos que en muchas de las ocasiones quedaron solamente escritos en el 

documento del proyecto institucional. 

En esta situación, la Unidad Educativa Martim Cereré plantea su proyecto de educación 

experimental, el que basado en la formación humanístico, científico - tecnológica 

(Cereré, Proyecto Educativo Experimental, 2008), promueve ciertas variaciones en el 

currículo de la propuesta de la reforma y en la base de los cambios socio culturales que 

motivan un afianzamiento del modelo constructivista, pretende ―orientar su gestión 

hacia la formación de ciudadanos y ciudadanas que vivencien los valores 

institucionales de: identidad, equidad, honestidad, responsabilidad y amor, y logren 

una adecuada formación en los ámbitos afectivo, cognitivo y praxitivo  que les permita 

alcanzar la realización de sus proyectos de vida y, en ellos, una profesionalización que 

les garantice bienestar individual, familiar y social” (Cereré, Proyecto Educativo 

Experimental, 2008). 

Ante la real situación de inoperancia existente con la reforma de 1996, el Estado 

Ecuatoriano, promueve un fortalecimiento de esta reforma educativa, mediante la cual 

determina que en el proceso de educación deben estar presentes siempre la eficiencia, la 

efectividad y la eficacia, en pro de una calidad total, por tanto, “aparece la formación 

integral, la educación personalizada, la educación por procesos” (Lalaleo, 2010). 
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De esta manera, la educación en el Ecuador, comienza a centrar sus procesos en las 

dimensiones personal y social del hombre, denotando por tanto autonomía, originalidad, 

creatividad, libertad de opción, elección, decisión y trascendencia, unido al rescate de la 

cultura, compromiso con la comunidad, la participación ciudadana y la inclusión de 

todas las formas de pensamiento. Todo esto conlleva a que el docente se convierta ahora 

además de transmisor de conocimientos, en un mediador entre el conocimiento y el 

estudiante. 

Un enfoque técnico-instrumental del cambio se cifra más en el diseño curricular, 

confiando en el desarrollo fiel que imaginen, innoven y elaboren los docentes como 

ejecutores educativos, que en las potencialidades curriculares abiertas que puedan 

adaptar y/o desarrollar los educadores como implementadores activos o agentes de 

desarrollo curricular 

La poca o ninguna participación activa que ejercen los distintos actores sociales de la 

educación, hacen que esta vaya cada vez más en deterioro, al no existir el compromiso 

serio y honesto de los mismos profesores, alumnos y padres de familia, se hace 

imprescindible que se fomenten exigencias y compromisos de cambio de actitud de cada 

uno de ellos, a fin de que los estudiantes “vivan y practiquen una democracia 

deliberativa y consensuada”, “se sientan orgullosos de sus raíces” y “convivan 

armónicamente con la naturaleza” (Educación, 2007) , como lo señala la visión 

institucional de la unidad educativa: 

“Proveer a los estudiantes una educación integral e integradora, que promueva el 

desarrollo del ser cognitivo, psicomotor y afectivo, sustentado en el conocimiento y 

vivencia de los valores sociales y culturales” (Cereré, Reglamento Institucional, 2006) 

 

2.5 Diagnóstico Desarrollado 

En este contexto, el sistema educativo nacional cuenta con una nueva Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), que inicia apoyando al fortalecimiento y actualización 

de la educación general básica, y por tanto se exigen cambios muy evidentes en lo que 

respecta a las prácticas a ser desarrolladas por los docentes como parte de su accionar 

pedagógico, pues éste, en muchas de las ocasiones no ha dejado de ser sino un mero 

transmisor de conocimientos, los que a su vez no se relacionan ni con la cantidad y 

menos aún con la calidad de los mínimos esperados. 
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La situación de vacío provocada, genera dificultades mayores en los estudiantes, los que 

al no poseer los conocimientos necesarios, considerados como prerrequisitos para 

continuar sus estudios, enfrentan problemas al momento de producirse un cambio de 

institución o en el deseo de proseguir hacia los estudios superiores. 

Las equivalencias mínimas y la acumulación de puntos para aprobar los años de estudio, 

son limitantes para una superación personal cuando no hay una interrelación entre el 

estudiante y el conocimiento, lo que amerita que el accionar de los todos los actores de 

la comunidad educativa – directivos, docentes, padres de familia y estudiantes-, 

responda a los cambios socio educativo culturales generados a través del tiempo tanto 

en lo científico como en lo tecnológico, apoyados y en íntima relación con los 

contenidos curriculares propuestos en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación Básica del 2010, según la cual a la escuela se le pide una nueva función: 

“preparar para vivir y trabajar en un contexto cambiante, de manera 

tal que los hombres educados no dependan tanto de un conjunto de 

saberes, pues ésos tienen un alto grado de obsolescencia, sino de la 

capacidad de aprender contenidos nuevos sin volver a la escuela y de 

la capacidad de enfrentar y resolver retos, problemas y situaciones 

inéditas” (Bazdresch, 2008) . 

De esta manera, se propone que el docente adquiera una nueva competencia, que 

aprendiendo de su práctica podrá facilitarla en sus futuros alumnos. El docente “tendrá 

la competencia ir de los hechos a los problemas, de los problemas al estudio de sus 

dimensiones y a la definición de los criterios de cambio y las propuestas de acción” 

(Davini, 1995) 

El Proyecto Institucional de la Unidad Educativa Martim Cereré, propone cinco 

componentes como ejes de ejecución del proyecto, siendo estos:  

a. Perfil del docente 

b. Perfil del estudiante 

c. Malla curricular 

d. Sistema de evaluación 

e. Programas especiales 
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Para todos estos componentes, se ha diseñado y aplicado una valoración entre los 

miembros de la comunidad educativa, basándose en lo previsto en el mismo proyecto en 

el que se señala que “para la evaluación del proyecto experimental se considerará que: 

o El objetivo de la evaluación llevará a verificar el cumplimiento del objetivo general y de 

los objetivos específicos del Proyecto Experimental, la ejecución de los diversos 

componentes para realizar ajustes y modificaciones en el proceso e implementación del 

mismo. 

o la población se considerará entre los estudiantes, docentes y padres de familia de la 

unidad educativa. 

o La muestra se obtendrá de acuerdo con la evaluación de cada componente, entre 

estudiantes, docentes y padres de familia según sea el caso. 

o Para el monitoreo y evaluación, se diseñarán instrumentos automatizados y fáciles de 

implementar, los que serán validados por pequeños grupos de estudiantes y docentes 

o La recolección de datos, el procesamiento, análisis e interpretación de datos permitirán 

la comprobación de la hipótesis y el establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

o Los resultados obtenidos, permitirán hacer los ajustes pertinentes para lograr el objetivo 

del proyecto, orientando el diseño y ejecución de proyectos que propicien el alcance de 

la misión institucional” (Cereré, Proyecto Educativo Experimental, 2008) . 

Para la valoración de cada uno de estos componentes, se han diseñado instrumentos de 

evaluación, los mismos que habiendo sido aplicados entre la población determinada 

para la unidad educativa, es decir, estudiantes, docentes y padres de familia, consolidan 

las propuestas establecidas para cada componente en el mismo proyecto 

 

2.5.1 PERFIL DEL DOCENTE 

Se han obtenido los siguientes resultados, a partir de la encuesta realizada a un total de 

65 profesores de un total de 75 docentes que laboran en la institución, encuesta que 

consta en el anexo No. 1, en la misma que se determina cuatro aspectos principales 

dentro del accionar docente: 

- Habilidades pedagógicas 

- Atención a los estudiantes 

- Relación con los estudiantes 

- Ambiente en el aula 



 

32 
 

A todos estos aspectos, se los valora en una escala estimativa según la frecuencia en la 

que se ejecuta o desarrolla la actividad docente en la institución, escala que se indica en 

el siguiente cuadro:  

1 2 3 4 5 

Nunca Rara Vez A Veces Frecuentemente Siempre 

     

 

En las Habilidades Pedagógicas y Didácticas 

En las que se analizan 13 ítems principales con 13 ítems secundarios, obteniéndose las 

frecuencias que se señalan a continuación: 

 Prepara las clases en función de las necesidades educativas de los estudiantes 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 0 13 51 

 1,53 %  20 % 78,46 % 

 

 Da a conocer a los estudiantes la programación y las competencias a desarrollar en su 

asignatura 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 3 5 19 38 

 4,61 % 7,96 % 29,23 % 58,46 % 
 

 

 Revisa los contenidos previos antes de iniciar un nuevo tema 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 3 6 56 

  4,61 % 9,23 % 86,15 % 

 

 Relaciona los diversos temas / contenidos enseñados en la asignatura 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 1 12 52 

  1,53 % 18,46 % 80 % 
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Utiliza un lenguaje adecuado en la clase para que los estudiantes le comprendan 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 5 60 

   7,69 % 92,30 % 
 

 Explica la importancia de los temas tratados, para el aprendizaje y para la vida futura de los 

estudiantes 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 3 11 51 

  4,61 % 16,92 % 78,46 % 

 

 Utiliza materiales didácticos creativamente para captar la atención e interés durante la clase. 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 5 26 34 

  7,69 % 40 % 52,30 % 

 

 Utiliza las tecnologías de la comunicación e información para sus clases 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

2 4 12 26 21 

3,07 % 6,15 % 18,46 % 40 % 32,30 % 

 

 Propicia el debate y el respeto a las opiniones ajenas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 2 15 48 

  3,07 % 23,07 % 73,84 % 

 

 La evaluación que realiza es permanente 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 1 12 51 

 1,53 % 1,53 % 18,46 % 78,46 % 

 

 



 

34 
 

 Explica a los estudiantes la forma en la que se evaluará la asignatura 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 3 2 13 46 

1,53 % 4,61 % 3,07 % 20 % 70,76 % 

 Realiza la evaluación para comprobar si los estudiantes comprendieron la clase 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 5 16 44 

  7,69 % 24,61 % 67,69 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Análisis 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 5 18 42 

  7,69 % 27,69 % 64,61 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Síntesis 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 5 2 21 34 

4,61 % 7,69 % 3,07 % 32,30 % 52,30 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Reflexión 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 2 10 53 

  3,07 % 15,38 % 81,53 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Observación 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 2 10 53 

  3,07 % 15,38 % 81,53 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Desarrollo del 

descubrir 
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1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 3 20 42 

  4,61 % 30,76 % 64,61 % 

 

Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Trabajo en equipo 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 14 18 33 

  21,53 % 27,69 % 50,76 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Argumentación 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 2 10 20 33 

 3,07 % 15,38 % 30,76 % 50,76 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Redactar con 

claridad 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

11 1 9 12 32 

16,92 % 1,53 % 13,84 % 18,46 % 49,23 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Escribir 

correctamente 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 5 4 9 43 

6,15 % 7,69 % 6,15 % 13,84 % 66,15 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Leer 

comprensivamente 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 3 7 4 47 

6,15 % 4,61 % 10,76 % 6,15 % 72,30 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Escuchar 
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1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 1 7 57 

  1,53 % 10,76 % 87,69 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Respetar 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 2 63 

   3,07 % 96,92 % 

 

 Facilita en los estudiantes el desarrollo de las siguientes competencias: Consensuar 
 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 0 4 15 45 

1,53 %  6,15 % 23,07 % 69,23 % 

 

En la atención a los Estudiantes 

 Revisa las tareas enviadas a la casa 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 1 0 10 51 

4,61 % 1,53 %  15,38 % 78,46 % 

 

 Entrega a tiempo las calificaciones de las evaluaciones 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

2 0 6 21 36 

3,07 %  9,23 % 32,30 % 55,38 % 

 

 Realiza citas y atiende a los padres de familia cuando es necesario 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 4 10 51 

  6,15 % 15,38 % 78,46 % 
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 Identifica y refuerza la explicación a los estudiantes que muestran dificultad para 

comprender un concepto o una actividad y, apoya en forma individual y grupal 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 0 0 14 50 

1,53 %   21,53 % 76,92 % 

 

 Promueve la integración de los estudiantes en el trabajo en clase 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 8 57 

   12,30 % 87,69 % 

 

En la Relación con los Estudiantes 

 Respeta y trata con cortesía a los estudiantes 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 3 62 

   4,61 % 95,38 % 

 

 Promueve la no discriminación racial 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 1 64 

   1,53 % 98,46 % 

 

 

 

 Motiva las buenas relaciones entre estudiantes 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 3 62 

   4,61 % 95,38 % 

 

 Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los estudiantes 

1 2 3 4 5 
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N RV AV F S 

0 0 0 13 52 

   20 % 80 % 

 

 Inicia y termina su clase puntualmente 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 4 24 37 

  6,15 % 36,92 % 56,92 % 

 

En el Ambiente en el Aula 

 Genera en el aula ambiente de respeto, cortesía y afecto y, motiva al estudiante a participar 

activamente 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 4 61 

   6,15 % 93,84 % 

 

 Valora la participación de los estudiantes 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 5 60 

   7,69 % 92,30 % 

 

 Mantiene la disciplina en el aula 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 1 13 51 

  1,53 % 20 % 78,46 % 

 

 Llama la atención con firmeza a los estudiantes, sin faltarles al respeto ni agredirlos 

verbal o físicamente 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 1 4 60 
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  1,53 % 6,15 % 92,30 % 

 

 Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, a través de la reflexión, con 

firmeza y aplicando consecuencias 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 1 6 58 

  1,53 % 9,23 % 89,23 % 

 

Para la tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en la 

autoevaluación del docente, se ha empleado una matriz de valoración de resultados para 

cada uno de los componentes del proyecto educativo, en la que se determinan los 

valores alcanzados en el número total de ítems por cada proceso de gestión en relación 

con los valores máximos para cada proceso, lo que permite determinar los resultados en 

valores absolutos y porcentuales. 

En esta perspectiva, cabe señalar que en el análisis de cada uno de los procesos de 

gestión de la autoevaluación del docente, los rangos siendo en niveles altos, son 

variados y nos permiten identificar ciertos factores que deben ser considerados en cada 

uno de ellos, así: 

 En las habilidades pedagógicas, la frecuencia de mayor observancia se presenta en el 

aspecto referente a la ―utilización de un lenguaje adecuado en la clase para que los 

estudiantes le comprendan‖, aspecto en el cual se obtiene un resultado excelente con 100 

puntos, pues su frecuencia determina que 60 profesores lo utilizan siempre, y 5 de ellos lo 

hacen frecuentemente, con lo que se garantiza que los estudiantes no solamente entienden, 

sino que comprenden a la perfección lo que es enseñado por sus profesores. 

El aspecto en el que existe menor frecuencia es en el ítem secundario que indica que 

―Facilita a los estudiantes el desarrollo de la competencia redactar con claridad‖, 

aspecto en el que se obtiene un porcentaje de 67,69 %, considerando que en este 

rango se ubican 12 profesores que frecuentemente facilitan el desarrollo de esta 

competencia, y 32 lo hacen siempre, existiendo un 32,30 % que lo realizan a veces o 

nunca lo hacen. 

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos de los aspectos de habilidades 

pedagógicas, se puede determinar que la gran mayoría alcanzan un porcentaje alto, 
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el mismo que como promedio se ubica en el 87,53 % que es aceptable, expresando 

que los docentes son muy capaces y tienen la preparación suficiente para 

desempeñar sus funciones. 

 En lo que se refiere a la atención a los estudiantes, se trabajó con cinco ítems, de los cuales, 

se ha obtenido el puntaje más alto en el aspecto ―Promueve la integración de los estudiantes 

en el trabajo en clase‖, con el 100 %, pues de los profesores encuestados, 8 lo hacen 

frecuentemente y 57 lo trabajan siempre. Mientras que el aspecto con menor puntaje es 

―Entrega a tiempo las calificaciones de las evaluaciones‖ con 87,68 %, que permite 

determinar que de los profesores encuestados, 21 lo realizan frecuentemente y 36 lo hacen 

siempre, mientras que el 12,32 % lo hacen a veces o nunca lo hacen. 

Al referirse a los aspectos de relación con los estudiantes, se hace notorio que los profesores 

alcanzan un alto porcentaje en promedio con un 93,12 % a diferencia de un 6,88 % que no 

presta mayor interés por dar una mejor atención a los estudiantes. 

En el análisis de estos resultados, se puede apreciar que los docentes hacen un buen trabajo 

con los estudiantes, preocupándose porque el aprendizaje se haga realidad, buscando en 

varias ocasiones la colaboración de los padres de familia, en el promedio porcentual de 

estos aspectos, se obtiene un 93,12 %. 

 En la relación con los estudiantes, se trabajó con seis ítems, de los cuales, según la 

apreciación de los docentes, tienen un porcentaje de 100 puntos cuatro de los ítems, y 

solamente en uno de ellos se tiene un porcentaje de 93,84.  

En el análisis de estos aspectos, se puede determinar que los docentes son conscientes que la 

relación con sus estudiantes es muy valiosa para poder alcanzar un buen rendimiento de 

parte de ellos, por lo que se preocupan que exista una buena integración de sus alumnos 

como grupo dentro de la clase, lo que se denota en el promedio del porcentaje alcanzado 

que es de 96,72 %. 

 En el ambiente en el aula, los porcentajes alcanzados en las encuestas realizadas a los 

docentes, se manifiesta que dos de los aspectos determinados llegan al 100 por ciento del 

puntaje, tanto en ―Genera en el aula un ambiente de respeto, cortesía y afecto y, motiva al 

estudiante a participar activamente‖, al igual que ―Valora la participación de los 

estudiantes‖, mientras que en los otros tres aspectos obtienen resultados equivalentes al 

98,46 %. 

En el análisis de estos aspectos que tienen mucha correlación con los de ―la relación con los 

estudiantes‖, se puede inferir que se mantiene el ambiente de trabajo en el aula en base a las 

buenas relaciones que existen entre los docentes y los estudiantes, lo que permite que 

subsista un buen proceso de enseñanza aprendizaje, así, el porcentaje promedio de este 

aspecto es de 97,52 %. 
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El resumen de los resultados alcanzados en la autoevaluación de los docentes, se precisa 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-1: AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

 

Fuente: Datos de la encuesta sobre Autoevaluación Docente 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

Esta tabla se la puede apreciar de mejor forma en el grafico que se presenta a 

continuación: 

 

Gráfico 2-1: Autoevaluación Docente 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

No Procesos de Gestión Items Valor Máximo Valor alcanzado
Porcentaje

%
Equivalencia Observaciones

1
Habilidades 

pedagógicas
26 130,00 113,79 87,53 Aceptable

2
Atención a 

estudiantes
5 25,00 23,28 93,12 Aceptable

3
Relación con 

estudiantes
5 25,00 24,18 96,72 Aceptable

4 Ambiente en el aula 5 25,00 24,38 97,52 Aceptable

PROMEDIO 

GENERAL
41 205,00 185,63 93,72 Aceptable
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De los cuatro parámetros valorados en la autoevaluación del docente, el ambiente de 

aula es el que mejores resultados presenta con un 97,52 % de aceptación, mientras que 

en el manejo de las habilidades pedagógicas se obtiene un porcentaje de 87,53 %, que 

siendo también de un nivel aceptable, denota que el accionar del docente está 

determinado por el cuidado que establece en mantener un buen control del aula, tanto en 

la relación con los estudiantes como en la ambientación que corresponde dentro de la 

clase, despreocupándose en algo en el desarrollo de sus capacidades docentes.  

 

2.5.2 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

De un total de 44 estudiantes de segundo y tercero de bachillerato encuestados con el 

instrumento de evaluación que consta en el anexo 2, se determinan cuatro competencias 

básicas que deben ser desarrolladas por los estudiantes, así: 

- Saber ser, 

- Saber compartir, 

- Saber conocer 

- Saber hacer 

de las cuales, los resultados obtenidos se señalan como: 

Saber Ser 

 Posee un elevado sentido de pertenencia, autoestima, se respeta y respeta a los 

demás, es reflexivo, crítico y es autónomo en la toma de decisiones 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 16 20 

  18,18 % 36,36 % 45,45 % 

 Es un líder que actúa con iniciativa, que defiende los principios de libertad, veracidad, 

equidad, respeto, condición humana, responsabilidad, amor y otros que dignifican la 

condición humana 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 1 9 16 17 

2,27 % 2,27 % 20,45 % 36,36 % 38,63 % 
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 Posee principios y valores que orientan su vida y contribuye al desarrollo humano de los 

demás 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 17 27 

   38,63 % 61,36 % 

 

 Tiene un elevado nivel de cultura general que le permite identificar y comprender 

situaciones sociales, históricas, políticas, culturales, científicas y tecnológicas del país y del 

mundo con una visión integradora 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 3 7 17 17 

 6,81 % 15,90 % 38,63 % 38,63 % 

 

 Valora la contribución de la ciencia y la tecnología en la calidad de la vida 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 4 21 18 

 2,27 % 9,09 % 47,72 % 40,90 % 

 

 Participa positivamente en actividades sociales, científicas y culturales 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 4 6 22 12 

 9,09 % 13,63 % 50 % 27,27 % 

 

 Respeta al medio ambiente y los recursos naturales 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 4 17 22 

 2,27 % 9,09 % 38,63 % 50 % 

 

 Obtiene e interpreta información de servicios básicos de salud y comprende las medidas 

preventivas tanto en la salud física como en la mental. Usa la información disponible para 

tomar decisiones adecuadas respecto a la salud, estableciendo y monitoreando metas 

personales y familiares. 
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1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 19 17 

  18,18 % 43,18 % 38,63 % 

 

 Se identifica con su país, ejerce sus derechos y obligaciones ciudadanas, manteniéndose 

informado y comprendiendo procesos gubernamentales 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 2 8 17 17 

 4,54 % 18,18 % 38,63 % 38,63 % 

 

Saber Compartir 

 Practica la solidaridad, equidad, tolerancia, comprensión, cortesía e interés por la 

convivencia pacífica en una sociedad diversa y en democracia 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 3 26 15 

  6,81 % 59,09 % 34,09 % 

 

 Exterioriza su ser creativo en una comunicación tangible y útil en los diferentes espacios de 

su vida socio – cultural 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 16 20 

  18,18 % 36,36 % 45,45 % 

 

 Practica los principios de equidad y solidaridad en su relación con los demás 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 4 27 13 

  9,09 % 61,36 % 29,54 % 
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 Demuestra mente y actitudes positivas: comprensión, simpatía, delicadeza e interés por las 

situaciones específicas de los demás 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 6 20 17 

 2,27 % 13,63 % 45,45 % 38,63 % 

 

 Trabaja conjuntamente con personas que son de diversas culturas, religiones, personales y 

comunitarias  

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 9 14 20 

 2,27 % 20,45 % 31,81 % 45,45 % 

 

 Actúa con flexibilidad y voluntad en la concreción de los acuerdos necesarios hacia una 

meta común. Asume una responsabilidad compartida para trabajar con entusiasmo y 

decisión en las actividades sociales, cívicas, culturales, artísticas y científicas. 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 21 15 

  18,18 % 47,72 % 34,09 % 

 

Saber Conocer 

 Conoce lo fundamental en temas éticos y legales 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 6 8 23 7 

 13,63 % 18,18 % 52,27 % 15,90 % 

 

 

 Utiliza con propiedad la lengua materna y el inglés para comunicar sus ideas y 

pensamientos con claridad y efectividad, mediante la exposición oral y escrita, 

permitiéndole el acceso a la información, la investigación y el intercambio social y cultural 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 9 9 25 

 2,27 % 20,45 % 20,45 % 56,81 % 
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 Posee los conocimientos que se inscriben en las diferentes asignaturas para incorporarse a la 

educación terciaria y para enfrentar en forma competitiva al escenario social, cultural y 

tecnológico 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 18 18 

  18,18 % 40,90 % 40,90 % 

 

 Tiene un elevado nivel de cultura general que le permite desenvolverse con propiedad en los 

distintos escenarios educativos, sociales y culturales 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 10 17 16 

 2,27 % 22,72 % 38,63 % 36,36 % 

 

 Demuestra originalidad, creatividad e inventiva en los proyectos personales y grupales que 

desarrolla e implementa, y comunica ideas que respondan a perspectivas nuevas y diversas, 

realizando una contribución tangible y útil en el campo en que ocurre la innovación 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 19 17 

  18,18 % 43,18 % 38,63 % 

 

 Participa activa, creativa, crítica, asertiva y responsablemente en la construcción 

permanente de su propia vida y de la de los demás 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 5 18 21 

  11,36 % 40,90 % 47,72 % 

 

 Expresa disposición para seguir aprendiendo y para continuar desarrollando sus 

competencias 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 15 21 

  18,18 % 34,09 % 47,72 % 
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 Demuestra apertura y capacidad de respuesta a perspectivas nuevas y diversas, inmediatas y 

mediatas, claras y objetivas ante situaciones de reto 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 11 16 16 

 2,27 % 25 % 35,36 % 36,36 % 

 

 Desarrolla habilidades personales, de dirección y sociales requeridas para lograr la 

competencia emprendedora que le permita enfrentar situaciones reales de trabajo, 

incrementar los niveles de productividad y competitividad de los sectores productivos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 12 24 

  18,18 % 27,27 % 54,54 % 

 

Saber Hacer 

 Ejerce los derechos y obligaciones ciudadanos con madurez, rectitud y autonomía 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 5 25 14 

  11,36 % 56,81 % 31,81 % 

 

 Articula pensamiento e ideas con claridad y efectividad mediante la comunicación oral y 

escrita. Aprovecha su capacidad comunicativa para organizar y procesar símbolos, gráficos, 

manuales e instructivos de índole general y específico 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 4 21 19 

  9,09 % 47,72 % 43,18 % 

 

 Utiliza los conocimientos científicos y tecnológicos para acceder, manejar, integrar, evaluar 

y generar información de forma efectiva y eficiente, evaluarla crítica y competentemente y 

hacer uso de ella de manera acertada y creativa 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 4 20 20 

  9,09 % 45,45 % 45,45 % 
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 Posee capacidad para seguir aprendiendo 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 5 10 29 

  11,36 % 22,72 % 65,90 % 

 

 Demuestra capacidad para desempeñarse con eficiencia y eficacia 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 4 16 24 

  9,09 % 36,36 % 54,54 % 

 

 Discierne los mensajes mediáticos para lograr una mejor inserción en el medio socio –

cultural 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 5 24 15 

  11,36 % 54,54 % 34,09 % 

 

 Examina cómo las personas interpretan los mensajes de medios de manera diferente, cómo 

se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista y, de qué manera pueden 

influenciar los medios, creencias y comportamientos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 19 17 

  18,18 % 43,18 % 38,63 % 

 

 Actúa responsablemente frente a la conservación del medio ambiente y de los ecosistemas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 3 20 21 

  6,81 % 45,45 % 47,72 % 

 

 Ejerce las competencias necesarias en su inserción en el medio familiar y social 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 8 19 17 

  18,18 % 43,18 % 38,63 % 
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 Identifica los problemas que limitan su desarrollo personal y social y, asume la búsqueda de 

soluciones apropiadas, orientando y desarrollando sus aptitudes y competencias requeridas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 3 25 16 

  6,81 % 56,81 % 36,36 % 

 

En la evaluación del estudiante, se realizó la encuesta a un total de cuarenta y cuatro 

estudiantes entre segundo y tercero de bachillerato, los que valoraron su accionar en 

aspectos relacionados con las competencias propuestas en el proyecto institucional 

vigente, de la misma que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En los aspectos señalados como parte de la competencia del saber ser, el porcentaje más alto 

obtenido es 2 en ―posee principios y valores que orientan su vida y contribuye al desarrollo 

humano de los demás‖, con un 100 %, dentro del cual consta que 17 de los estudiantes 

afirman poseer principios y valores frecuentemente, y 27 de ellos lo hacen siempre, a 

diferencia de un 74,99 % en el aspecto de ―es un líder que actúa con iniciativa y defiende 

los principios de libertad, veracidad, equidad, respeto, condición humana, responsabilidad, 

amor y otros que dignifican la condición humana‖. 

Del análisis que se puede realizar, se determina que los estudiantes son dueños de una 

autoestima elevada, considerándose con alto espíritu de pertenencia de sí mismos, valoran 

sus propias iniciativas y la contribución de la ciencia y la tecnología en su calidad de vida, 

lo que se define en el promedio porcentual alcanzado en estas competencias que es de 84,42 

% 

 En los aspectos del saber compartir, de las encuestas realizadas, se obtiene el mayor 

porcentaje en ―practica la solidaridad, equidad, tolerancia, comprensión, cortesía e interés 

por la convivencia pacífica en una sociedad diversa y democrática‖ con un 92,18 %, de los 

cuales, 26 estudiantes de los encuestados manifiestan que lo hacen frecuentemente, y 15 de 

ellos lo hacen siempre, a diferencia del 7,82 % que lo hacen solamente a veces. 

En el análisis de los aspectos relacionados con el saber compartir, se obtiene un promedio 

porcentual de 84,71 %, determinando que existen aspectos en los que hay que mejorar, pues 

a pesar de ser solidarios, tolerantes y comprensivos, los estudiantes también tienen ciertas 

dificultades para trabajar con personas de diversas culturas y/o religiones. 

 En el saber conocer se han valorado nueve aspectos, de los cuales, se ha alcanzado el 88,62 

% en ―participa activa, creativa, crítica, asertiva y responsablemente en la construcción 

permanente de su propia vida y de la de los demás‖, dentro de los cuales, 18 de los 

estudiantes encuestados lo hacen frecuentemente y, 21º de ellos lo hacen siempre. Este 
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aspecto contrasta con el de ―conoce lo fundamental en temas éticos y legales‖ en el que se 

obtiene un porcentaje de 68,17 %. 

Al realizar un breve análisis de estos aspectos, se desprende que los estudiantes actúan más 

por sus propios principios y valores antes que por el conocimiento de las leyes y normas que 

rigen la sociedad. Sin embargo, el promedio porcentual que alcanzan en los aspectos de esta 

competencia, llega al 83,53 % que es un nivel aceptable. 

 En el saber hacer se determinan diez aspectos, en dos de ellos se presenta una 

porcentualidad del 98,18% y del 98,17 %, determinando que el estudiante ―actúa con 

responsabilidad frente a la conservación del medio ambiente‖, y en ―identifica los 

problemas que limitan su desarrollo personal y social, y asume la búsqueda de soluciones 

apropiadas, orientando y desarrollando sus aptitudes y competencias requeridas‖; a 

diferencia del aspecto en que ― examina cómo las personas interpretan los mensajes de 

medios de manera diferente, cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista 

y, de qué manera pueden influenciar los medios, creencias y comportamientos‖ en que se 

obtiene un porcentaje del 81,81 %. 

En el análisis que se realiza, se determina que las competencias del saber hacer se orientan 

de mejor forma cuando están dirigidas y orientadas hacia su ser personal, mientras que al 

referirse a los demás, estas decaen al punto que existen alumnos que lo hacen solamente a 

veces. 

El promedio porcentual de estas competencias, llega también a un nivel aceptable con un 

86,40 %. 

Al realizar el análisis de los procesos de gestión en el perfil del estudiante, es notorio 

constatar que los promedios porcentuales de los diversos aspectos de las competencias 

propuestas, son equitativos, no tienen mayores diferencias en sus valores, permitiendo 

que constatar una frecuencia más constante como lo señala el promedio que llega al 

84,765 %. 
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Tabla 2-2: PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

Fuente: Datos de la encuesta sobre Perfil del Estudiante 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

 

 

Gráfico 2-2: Perfil del Estudiante 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

En la inferencia que se realiza de los datos obtenidos en el desarrollo de  las 

competencias del estudiante, siendo de un nivel aceptable en forma general, los aspectos 

relacionados con el saber conocer no corresponden al quehacer educativo que realiza el 

docente, pues el saber hacer o la aplicación de su aprendizaje debe fundamentarse en el 

nivel de conocimientos adquiridos por el estudiante y favorecidos por el profesor. Sin 

No Procesos de Gestión Items Valor Máximo Valor alcanzado
Porcentaje

%
Equivalencia Observaciones

1 Saber Ser 9 45 37.99 84,42 Aceptable

2 Saber Compartir 7 35 29.65 84,71 Aceptable

3 Saber Conocer 9 45 37.59 83,53 Aceptable

4 Saber Hacer 10 50 43.20 86,40 Aceptable

PROMEDIO 

GENERAL
35 175 184.43 84,77 Aceptable

PERFIL DEL ESTUDIANTE
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embargo, el nivel de desarrollo de las competencias propuestas para el estudiante, 

determinan que es un ser que se valora como persona y se corresponde a una sociedad. 

 

2.5.3 MALLA CURRICULAR 

El proyecto experimental de la Unidad Educativa Martim Cereré, determina como uno 

de sus componentes, el diseño curricular, al que se lo señala como “un instrumento 

formativo, de carácter formalizado, que guía los procesos de enseñanza para lograr la 

adquisición de unos aprendizajes determinados (objetivos), articula los diversos 

componentes de un Proyecto Curricular, genera acciones intencionadas para la 

formación del ser humano, en un contexto histórico-social, acorde con el progreso de la 

ciencia, la tecnología y las necesidades de los estudiantes, de la familia y la sociedad” 

(Cereré, Proyecto Educativo Experimental, 2008) . 

Según este diseño, el currículo institucional se organizó en base a las competencias que 

se habían establecido como parte de los saberes señalados por la UNESCO, 

considerando que el desarrollo o no de las competencias se va evidenciando en los 

cambios educativos, lo que llega a fijar diversidad de conceptos dentro de este campo, 

creando confusión y contradicción, al tiempo que se esconden finalidades muy 

diferentes, señalando como importantes la forma en que se definan, se desarrollen e 

incorporen o no esas competencias, al trabajo de cada centro de estudio. 

Hacer un desarrollo curricular atendiendo a las competencias básicas, puede suponer un 

avance a favorecer una mayor funcionalidad de los aprendizajes, un tratamiento 

integrador de los mismos, permitiendo que se asegure que toda la población las 

adquiera. 

Al hacer un análisis de reflexión sobre la eficacia del modelo de competencias a seguir, 

hay que señalar que no ha existido un planteamiento serio de la finalidad de la 

educación nacional, promoviendo intentos de enseñanza con más sentido, y en algunos 

casos reforzando los que hasta el momento se han llevado a cabo, conservando así, 

inmutable el sistema. 

Sin embargo, el cambio curricular que propone la actual Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), promueve el aprendizaje basado en las destrezas con criterios de 

desempeño, con lo que los estudiantes “se prepararían para la vida y la participación 



 

53 
 

en una sociedad democrática, para estudios post-secundarios y para el mundo laboral y 

del emprendimiento” (Registro Oficial, 2011). 

 

2.5.4 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Considerada la evaluación como un proceso permanente e interactivo para potenciar la 

capacidad de la persona, afianzar aciertos, corregir errores, reorientar y mejorar los 

procesos educativos, socializar resultados, transferir el conocimiento teórico-práctico, 

aprender de la experiencia, afianzar valores y actitudes y, promover, certificar y 

acreditar a los estudiantes, es un proceso de análisis y emisión de juicios de valor con 

dimensión interna y externa respecto de las transformaciones producidas 

sistemáticamente en la personalidad de los estudiantes y puestas de manifiesto en su 

actuación frente a la solución de problemas integrando lo cognitivo, praxitivo y 

afectivo. 

Esta evaluación de competencias, exige un trabajo metódico, sistemático y creativo que 

conlleve planificación, ejecución y seguimiento sobre la base de un diagnóstico de 

potencialidades y dificultades para generar estrategias de enseñanza / evaluación que 

permitan verificar los aprendizajes mediante estándares y criterios de evaluación. 

Dentro de estos criterios constan los tipos de evaluación señalados como: 

o Evaluación Diagnóstica: que permite orientar al docente en el desarrollo de su clases 

según la información obtenida acerca del desarrollo de las competencias en el estudiante. 

o Evaluación Formativa: Facilita la toma de decisiones que ayuden a un mejor desarrollo 

del proceso de aprendizaje, siendo de carácter procesual, se aplica durante el desarrollo de 

las unidades de estudio por competencias. 

o Evaluación sumativa: Se enfoca en la valoración de los logros alcanzados por los 

estudiantes de acuerdo al diseño propuesto en los mapas de competencias de cada nivel, 

año de estudio, área o asignatura. 

Según los tipos de evaluación, se concretan las técnicas e instrumentos que han sido 

empleados en el accionar docente en la unidad educativa, de los cuales se trató de 

valorar su utilidad y practicidad, obteniéndose los siguientes resultados de las encuestas 

realizadas entre 25 profesores. 

Los parámetros diseñados para la evaluación se concretan en cinco aspectos: 
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- Técnica de interrogatorio 

- Técnica de Resolución de Problemas 

- Técnica de solicitud de productos (portafolios) 

- Técnica de observación 

- Técnicas e instrumentos 

De los cuales se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Técnica de interrogatorio: 

 Cuestionario 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 6 8 10 

 4 % 24 % 32 % 40 % 

 

 Entrevista  

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 1 11 3 6 

16 % 4 % 44 % 12 % 24 % 

 

 Autoevaluación  

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 1 2 11 10 

4 % 4 % 8 % 44 % 40 % 

 

Técnica de Resolución de Problemas: 

 Pruebas objetivas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 6 11 8 

  24 % 44 % 32 % 
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 Pruebas de ensayo o por temas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 8 7 9 

 4 % 32 % 28 % 36 % 

 

 Simuladores escritos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 2 9 10 1 

12 % 8 % 36 % 40 % 4 % 

 

Pruebas estandarizadas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 1 4 12 7 

4 % 4 % 16 % 48 % 28 % 

 

Técnica de Solicitud de Productos (Portafolio): 

 Proyectos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

2 0 7 3 13 

8 %  28 % 12 % 52 % 

 

 Monografías  

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

8 5 5 7 0 

32 % 20 % 25 % 28 %  

 

 Ensayos  

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 3 5 7 6 

16 % 12 % 25 % 28 % 24 % 
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 Reportes 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 2 7 8 4 

16 % 8 % 28 % 32 % 16 % 

 

Técnica de Observación: 

 Participación 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 0 0 5 20 

   20 % 80 % 

 

 Exposición oral 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 2 1 4 18 

 8 % 4 % 16 % 72 % 

 

 Demostraciones 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 1 6 9 8 

4 % 4 % 24 % 36 % 32 % 

 

 Listas de verificación ( de cotejo ) 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 2 6 11 2 

32 % 8 % 24 % 44 % 8 % 

 

 Registros Anecdóticos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 2 9 6 5 

12 % 8 % 36 % 24 % 20 % 
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 Escalas de evaluación (Rúbricas) 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 2 3 8 9 

12 % 8 % 12 % 32 % 36 % 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 Comunidad de Investigación y Diálogo 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 1 8 6 9 

4 % 4 % 32 % 24 % 36 % 

 

 Estudio de documentos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 1 6 8 7 

12 % 4 % 24 % 32 % 28 % 

 

 Taller pedagógico 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

2 1 10 9 3 

8 % 4 % 44 % 36 % 12 % 

 

 Estudio dirigido 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

2 1 11 8 3 

8 % 4 % 44 % 32 % 12 % 
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 Foro 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

7 3 8 5 2 

28 % 12 % 32 % 20 % 8 % 

 

 Laboratorio  

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

7 2 7 5 4 

28 % 8 % 28 % 20 % 16 % 

 

 Planificación y Resolución de tareas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 2 6 6 11 

 8 % 24 % 24 % 44 % 

 

 Estudio de casos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 3 5 9 4 

16 % 12 % 20 % 36 % 16 % 

 

 Mesa Redonda 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

9 3 7 4 2 

36 % 12 % 28 % 16 % 8 % 

 

 Panel 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

7 2 11 5 0 

28 % 8 % 44 % 20 %  
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 Juego de roles 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

9 2 4 5 5 

36 % 8 % 16 % 20 % 20 % 

 

 Discusión – confrontación 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 1 4 5 11 

16 % 4 % 16 % 20 % 44 % 

 

 Corrección en clase de actividades y trabajos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 6 8 10 

 4 % 24 % 32 % 40 % 

 

 Análisis de producciones verbales y escritas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 0 7 8 7 

12 %  28 % 32 % 28 % 

 

 Cuestionarios temáticos o de opinión 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 2 5 8 6 

16 % 8 % 20 % 32 % 24 % 

 Investigaciones individuales y grupales 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 3 8 3 10 

4 % 12 % 32 % 12 % 40 % 
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 Entrevistas con estudiantes, padres y profesores 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 1 4 8 11 

4 % 4 % 16 % 32 % 44 % 

 

 Cuadernos  

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

4 0 6 9 6 

16 %  24 % 36 % 24 % 

 

 Informes de laboratorio 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

5 2 11 4 3 

20 % 8 % 44 % 16 % 12 % 

 

 Registro de actividades prácticas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 0 7 11 4 

12 %  28 % 44 % 16 % 

 

 Trabajos en clase 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 2 1 4 18 

 8 % 4 % 4 % 72 % 

 

 Investigación de campo 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

10 0 6 7 2 

40 %  24 % 28 % 8 % 
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 Estudio de la evaluación del proceso educativo del estudiante 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 1 3 12 9 

 4 % 12 % 48 % 36 % 

 

 Análisis de datos de registros acumulados 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

2 0 8 11 4 

8 %  32 % 44 % 16 % 

 

De los resultados alcanzados en esta encuesta de la evaluación de las técnicas e 

instrumentos, se puede determinar que de los parámetros propuestos, se ha obtenido una 

diversidad de resultados de entre los 25 profesores encuestados, así: 

 En la Técnica de interrogatorio, se ha valorado tres aspectos, de los cuales, en la 

autoevaluación del estudiante se ha obtenido, un porcentaje equivalente a 84 %, 

determinando que 11 profesores lo promueven frecuentemente, mientras que 10 de ellos lo 

hacen siempre, contrastando con el 16 % que lo hacen rara vez o nunca lo hacen. 

Al realizar una análisis al respecto de ésta técnica de interrogatorio se basa en el porcentaje 

promedio alcanzado en este parámetro el que es de 68 %, por lo que llama la atención que 

de los tres aspectos, uno de ellos, la entrevista tiene una valoración de 36 %, siendo el 

aspecto con menos estimación en el parámetro, lo que hace pensar que el accionar docente 

que se promulga en su autoevaluación, no llega a concretarse en las aulas, denotando que el 

aprendizaje está sujeto a la cantidad de conocimiento sin una aplicación o utilidad práctica. 

 En la Técnica de Resolución de Problemas, se proponen cuatro aspectos, de los mismos que 

se ha obtenido como resultado que el porcentaje mayor es de 76 % tanto en las pruebas 

objetivas en las que 11 de los profesores frecuentemente lo realizan y 8 de ellos lo hacen 

siempre; como en las pruebas estandarizadas en las que 12 de los profesores las efectúan 

frecuentemente y 7 de ellos lo hacen siempre como. 

Al hacer un análisis de los aspectos de este parámetro, el porcentaje alcanzado en la técnica 

de resolución de problemas, que por cierto no es muy alto, se expresa un contraste con los 

simuladores escritos, de los cuales se ha alcanzado apenas un 44 %, puesto que 10 de los 

profesores lo hacen frecuentemente y solamente uno lo hace siempre, en contraposición con 

el 56 % que lo hacen a veces, rara vez o nunca lo realizan.  
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El promedio porcentual obtenido de los aspectos de este parámetro, es de 67.45 %, lo que 

descubre al docente en su quehacer educativo, quien no actúa en forma coherente con sus 

habilidades pedagógicas y con los requerimientos del plantel, quizá por no conocer las 

expectativas institucionales o quizá por no tener conocimiento y/o dominio de la utilización 

de esta técnica. 

 En la Técnica de solicitud de productos (portafolios), se ha obtenido el porcentaje más 

elevado, en el aspecto ―proyectos‖ con un 64 % de utilización como técnica, de los que 

solamente tres de los profesores lo utilizan frecuentemente y 13 de los docentes lo hacen 

siempre, mientras que el 36 % de los docentes lo emplean a veces o no lo hacen nunca. 

En el análisis de los aspectos de esta técnica, se demuestra que los aspectos propuestos por 

la institución, no son empleados por los docentes como parte de sus estrategias de 

adquisición y aplicación de los conocimientos, existiendo un porcentaje muy bajo en el caso 

de ―monografías‖ con apenas un 28 % de los profesores que lo hacen frecuentemente.  

El porcentaje promedio obtenido dentro de este parámetro, alcanza el 57.95 %, en este caso, 

se advierte que los docentes no promulgan una aplicación de las destrezas, habilidades y/o 

competencias en los estudiantes, sino que más bien se complacen con sus clases magistrales 

o de tipo tradicional. 

 En la Técnica de observación, se han propuesto seis aspectos de aplicación y evaluación del 

trabajo estudiantil a ser realizado por los docentes, de los que el aspecto relacionado con 

―participación‖, ha logrado un alto porcentaje de valoración con el 100 %, denotando que 5 

de los profesores lo realizan frecuentemente, y los 20 restantes lo hacen siempre. En 

contraste, el aspecto de ―registros anecdóticos‖ alcanza una valoración del 44 %, en la que 

solamente seis de los profesores la emplean frecuentemente, cinco de elos lo hacen siempre 

y el 56 % restante lo hace a veces, rara vez o nunca lo realiza. 

En la valoración de los aspectos de este parámetro, se obtiene un porcentaje promedio de 

69,66 % que es de un nivel bajo dentro de lo aceptable. 

 En las técnicas e instrumentos a emplearse como parte del proceso de aprendizaje o de 

evaluación del estudiante, se han propuesto 20 aspectos, de los cuales el ―estudio de la 

evaluación del proceso educativo del estudiante‖ alcanza un mayor porcentaje con el 84 %, 

pues 12 de los profesores lo realizan frecuentemente y 9 de ellos lo hacen siempre. 

Al realizar un análisis de los diferentes aspectos de este parámetro, se considera el promedio 

porcentual de los aspectos de este parámetro que llega al 56.95 %, lo que se obtiene de los 

bajos promedios alcanzados en perspectivas relacionadas con el accionar del estudiante 

como parte de su aprendizaje, aun cuando se cuenta con los recursos apropiados para la 

ejecución de los mismos dentro de la institución.  
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De los resultados obtenidos en la encuesta de empleo de técnicas e instrumentos por 

parte del docente en sus actividades diarias, se deduce que éstos al ser empleados por el 

docente, si no son los apropiadas para afianzar el aprendizaje de los estudiantes, no 

están siendo bien empleadas o ejecutadas lo que se puede deber a varios factores, lo que 

se demuestra en el promedio porcentual alcanzado en toda la encuestas que llega al 

64.002 %, lo que estando dentro de lo aceptable, mantiene un rango que es bajo. 

Las valoraciones y los porcentajes obtenidos como resultados de la encuesta, se 

demuestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-3: TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Fuente: Datos de la encuesta sobre Técnicas e Instrumentos 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

 

No Procesos de Gestión Items Valor Máximo Valor alcanzado
Porcentaje

%
Equivalencia Observaciones

1
Técnica de 

cuestionario
3 15 10.2 68,00 Aceptable

2

Técnica de 

resolución de 

problemas

4 20 13.49 67,45 Aceptable

3

Técnica de solicitud 

de productos 

(portafolio)

4 20 11.59 57,95
Medianamente 

Aceptable

4
Técnica de 

observación
6 30 20.9 69,66 Aceptable

5
Técnicas e 

instrumentos
24 120 68.34 56,95

Medianamente 

Aceptable

PROMEDIO 

GENERAL
37 205 124.52 64,00 Aceptable

TECNICAS E INSTRUMENTOS
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Gráfico 2-3: Técnicas e Instrumentos 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

 

Al realizar una valoración con respecto a los procesos de gestión en la encuesta de 

―técnicas e instrumentos‖, se hace constar que los promedios porcentuales alcanzados 

por cada uno de los procesos son relativamente bajos en relación a los que deberían 

demostrar por la calidad de docentes con cuenta la institución, sin embargo, al no existir 

esa correlación, se puede deducir que el docente no despliega todas sus capacidades 

pedagógicas para concretar la aplicación práctica del aprendizaje de sus estudiantes, en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

2.5.5 PROGRAMAS ESPECIALES 

Como parte de los programas especiales propuestos en el currículo de la unidad 

educativa, constan: las Competencias Emprendedoras, el Programa de Educación 

Sexual, además del programa de Desarrollo del Pensamiento  en el que incluye: la 

Filosofía para Niños (FpN), ―Aprendo a Pensar Mientras Desarrollo mi Inteligencia‖ 

(APDI- PAI) y, el Proyecto de Enriquecimiento Instrumental (PEI). 

Las Competencias Emprendedoras, fueron propuestas con el propósito de promover la 

adquisición de la competencia de emprendimiento, “incorporando al currículo el 

desarrollo de los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para la adquisición 
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de la competencia emprendedora, investigar y reflexionar analíticamente sobre el 

contexto comunitario y regional, las posibilidades que ofrecen, las necesidades 

insatisfechas que darían origen a nuevas actividades económicas y/o propuestas de 

formación profesional y desarrollar hábitos de comportamiento autónomo en los 

jóvenes en relación con el trabajo y orientado a las relaciones sociales”. (Compartida, 

2008) 

Se propone que los y las  estudiantes  al término de la educación secundaria hayan 

desarrollado su competencia emprendedora, desde una perspectiva de continuidad y 

como una contribución a la cultura emprendedora. 

La evaluación ha sido sistemática, implicando investigación de campo, presentación de 

proyectos, informes secuenciales de los estudiantes, diseño y envío de catálogos, 

elaboración y envío de productos, ejecución de ferias, presentación de resultados del 

proyecto. 

El Programa de Educación Sexual, promueve un tema clave en la formación integral de 

todas las personas, siendo concebida con un enfoque, constituye un proceso cultural, 

social e individual que posibilita a los seres humanos del sexo femenino y masculino la 

adquisición de un sistema orientador de conocimientos y valores, para la toma de 

decisiones informadas, conscientes, libres y responsables, que determinan 

favorablemente su salud sexual a lo largo de su vida (Castro, 2007). 

La comunidad educativa asume que la formación sexual se fundamenta en la ética y 

debe ser construida por el propio individuo, sobre la base de los valores  mediante un 

proceso autónomo insustituible, de acuerdo con los grupos de edad y con una 

programación abierta y flexible. 

El Programa de Educación Sexual se enmarca en el rediseño curricular por 

competencias con las que comparte la perspectiva de los derechos humanos, en procesos 

pedagógicos interdisciplinarios 

El Desarrollo del Pensamiento, del que se manifiesta que es una opción curricular que 

incide en el mejoramiento del aprendizaje significativo de los contenidos curriculares  

relacionados con la experiencia de los y las estudiantes en la vida cotidiana, dentro del 

que se incluye el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) que se lo viene 

trabajando en los quintos y sextos años de educación básica con su primer módulo, y en 

los novenos y décimos años con su segundo módulo. 
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Por tanto, el análisis realizado se basa en las encuestas efectuadas a un grupo de 38 

estudiantes de primero de bachillerato luego de haber terminado la ejecución de la 

programación curricular del Programa de Desarrollo del Pensamiento. 

La valoración se la hizo en tres aspectos que definen el tiempo de ejecución del 

programa, según consta en la propuesta del mismo y los resultados que se obtuvieron se 

los determina a continuación: 

 

Antes de la ejecución: 

Comprendo las instrucciones dadas al iniciar el trabajo 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 2 8 21 6 

2,63 % 5,26 % 21,05 % 55,26 % 15,78 % 

 

Recoge información de acuerdo a la necesidad de trabajo 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 5 12 16 4 

2,63 % 13,15 % 31,57 % 42,10 % 10,52 % 

 

Organiza la información obtenida 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

3 3 10 16 6 

7,89 % 7,89 % 26,31 % 42,10 % 15,78 % 

 

Utiliza el vocabulario adecuado 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 4 8 13 13 

 10,52 % 21,05 % 34,21 % 34,21 % 

 

Demuestra predisposición al trabajo 
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1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 4 13 18 2 

2,63 % 10,52 % 34,21 % 47,36 % 5,26 % 

 

 

Durante la ejecución: 

Analizo el problema a resolver 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 2 8 14 14 

 5,26 % 21,05 % 36,84 % 36,84 % 

 

Relaciono los conocimientos anteriores con los nuevos 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 5 8 19 6 

 13,15 % 21,05 % 50 % 15,78 % 

 

Distingue los datos importantes de los menos importantes 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 3 10 17 8 

 7,89 % 26,31 % 44,73 % 21,05 % 

 

Establezco semejanzas y diferencias 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 6 10 12 10 

 15,78 % 26,31 % 31,57 % 26,31 % 

 

Tomo en cuenta toda la información 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 2 7 18 10 

2,63 % 5,26 % 18,42 % 47,36 % 26,31 % 
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Busco la forma de argumentar y justificar mis respuestas 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 6 9 13 10 

 15,78 % 23,68 % 34,21 % 26,31 % 

 

Planifico lo que ejecuto 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 4 8 16 9 

2,63 % 10,52 % 21,05 % 42,10 % 23,68 % 

 

Después de la ejecución: 

 Doy respuestas comprensibles respetando otras opiniones 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 3 8 13 14 

 7,89 % 21,05 % 34,21 % 36,84 % 

 

Proyecto y relaciono mentalmente 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 3 9 12 14 

 7,89 % 23,68 % 31,57 % 36,84 % 

 

Pienso bien antes de responder 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 3 7 18 10 

 7,89 % 18,42 % 47,36 % 26,31 % 

 

Expreso las respuestas con tranquilidad y sin temor a equivocarme 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

1 2 10 17 8 

2,63 % 5,26 % 26,31 % 44,73 % 21,05 % 
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Me comunico con exactitud y precisión 

1 2 3 4 5 

N RV AV F S 

0 4 10 17 7 

 10,52 % 26,31 % 44,73 % 18,42 % 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas para el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental, se infiere que las características de los estudiantes en el desarrollo de las 

competencias, no varían significativamente en el proceso de ejecución del programa, 

manteniéndose en un nivel de aceptación sin mayor variación desde antes de su 

ejecución, durante el desarrollo del mismo y hasta después de su aplicación, como se lo 

demuestra con los promedios porcentuales obtenidos en cada caso, así: se obtiene un 

72,16 % antes del programa, 75,77 % durante su desarrollo y un 77,44 % después de su 

aplicación.  

Del análisis que se realiza a los datos obtenidos en la evaluación del Programa de 

Enriquecimiento Instrumental, son notorios los datos alcanzados en los aspectos de: 

 

Tabla 2-4: PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL (PEI) 

 

Fuente: Datos de la encuesta sobre Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

No Procesos de Gestión Items Valor Máximo Valor alcanzado
Porcentaje

%
Equivalencia Observaciones

1 Antes 5 25 18.04 72,16 Aceptable

2 Durante 7 35 26.52 75,77 Aceptable

3 Después 5 25 19.36 77,44 Aceptable

PROMEDIO 

GENERAL
17 85 63.92 75,12 Aceptable

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL (PEI)
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Gráfico 2-4: Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

 

De este diagnóstico, se puede inferir además que el desarrollo del pensamiento con el 

Programa de Enriquecimiento Instrumental, no alcanza los resultados esperados, 

considerando que el objetivo principal de este programa es orientar y dirigir al 

estudiante hacia un razonamiento lógico matemático y verbal, sin embargo, su variación 

porcentual no es tan perceptible ni significativa desde su inicio a la finalización de su 

aplicación, lo que demuestra que los docentes de este campo no realizan su actividad en 

la forma correcta y simplemente lo toman como una hora más en su carga horaria, 

relegando la posibilidad de su aplicación en las diversas asignaturas. 

 

El análisis del diagnóstico realizado al proyecto educativo de la unidad educativa, 

presenta resultados que podrían ser contradictorios y no muy alentadores, y que podrían 

dar paso a un replanteamiento del proyecto, afianzando la necesidad de implementar 

una actualización curricular en bien del fortalecimiento de la calidad educativa 

institucional. Así, en la evaluación comparativa realizada entre los distintos 

componentes del proyecto curricular, se obtiene que:  
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Tabla 2-5: EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

CURRICULAR 

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL  

PROYECTO CURRICULAR 

Aspectos Promedios 

Auto evaluación Docente 93,72 

Perfil del Estudiante 84,76 

Técnicas e Instrumentos 64,00 

Programa de Enriquecimiento 

 Instrumental (PEI) 
75,12 

 

Fuente: Datos de la encuesta sobre Evaluación de los Componentes del Proyecto 

Curricular 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

 

La autoevaluación del docente demuestra que los profesores de la unidad educativa 

poseen una preparación académica y profesional de alta calidad, sin embargo, esta 

situación no tiene una relación directa con lo que se esperaría en el desarrollo del perfil 

de salida del estudiante, el mismo que lleva buenos principios y valores personales y 

sociales sin que se logre cristalizar en una corresponsabilidad directa con la sociedad en 

la que se desenvuelve. 
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Gráfico 2-5: Evaluación de los componentes del Proyecto Curricular 

Elaboración: Salazar Víctor H. 

 

Por otro lado, las técnicas e instrumentos empleados por parte del docente en su 

accionar profesional, no son las pertinentes y apropiadas para alcanzar las metas 

propuestas en la institución, por lo que se hace necesario actualizar estas técnicas con 

estrategias acordes a la propuesta pedagógica institucional y permitir un mejor 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y por tanto llegar a una mejor 

calidad del aprendizaje. 

Además, el desarrollo del Programa de Enriquecimiento Instrumental, debe tener su 

aplicación práctica en las diversas áreas de estudio, facilitando y concretando el 

aprendizaje basado en la resolución de problemas. 
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CAPITULO III 

 

3 MARCO METODOLOGICO Y ESTRATEGICO 

 

3.1 Marco Metodológico Desarrollado  

 

Diagnóstico. Es necesario interpretar y dar sentido a los datos recogidos en la 

exploración diagnóstica de la aplicación del proyecto institucional, utilizándolos como 

base para adoptar, modificar o mantener decisiones educativas. 

Este diagnóstico se lo realizó en el capítulo anterior, en el que constan todos los datos 

pertinentes para cada uno de los componentes del proyecto. 

 

Identificación de los factores de riesgo 

 

 Malla Curricular 

El modelo pedagógico utilizado en la unidad educativa, considera el aprendizaje activo, 

enfatizando el rol protagónico del estudiante y su participación en charlas y discusión de 

grupos, tutelados por docentes facilitadores. En el aprendizaje activo, se promueve 

estimular la búsqueda de información a través de los recursos informáticos, provistos 

por la biblioteca de la institución y las salas de informática que facilitan la conexión a 

una red de bibliotecas digitales desarrolladas en instituciones educativas de otros países. 

La participación activa del estudiante en presentaciones / exposiciones frente al grupo, 

desarrolla la capacidad de expresión oral y escrita, su capacidad de síntesis y de diálogo. 

Sin embargo, esto no es aprovechado por los docentes, los que caen en el error de 

mantener una clase de tipo tradicional y memorístico. 

La enseñanza basada en problemas representa un complemento a las clases expositivas 

de la enseñanza tradicional, poco a poco se está aplicando en forma progresiva por 

profesores de algunas asignaturas, pero su aplicación generalizada en el plan de estudios 

dependerá de acciones sistemáticas de perfeccionamiento académico y de 
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implementación del recurso humano docente, lo que representa una meta a mediano o 

largo plazo. 

El diseño curricular  trabajado por la institución, siendo aprobado por el Ministerio de 

educación, ―es un instrumento formativo, de carácter formalizado, que guía los 

procesos de enseñanza para lograr la adquisición de unos  aprendizajes determinados 

(objetivos), articula los diversos componentes de un Proyecto Curricular,  genera 

acciones intencionadas para la formación del ser humano,  en un contexto histórico-

social, acorde con el progreso de la ciencia, la tecnología y las necesidades de los 

estudiantes, de la familia y la sociedad” (Cereré, Proyecto Educativo Experimental, 

2008) . Sin embargo, es al mismo tiempo un limitante para los docentes que no se 

interesan o no logran o involucrarse totalmente con la misión y visión institucionales. 

 

 Docentes 

El concepto puramente pedagógico, por el cual el docente se ha formado y se capacita 

en forma continua, en la actualidad ocupa un segundo plano, para dejar paso a la 

asistencialidad, ya que el maestro debe ocuparse de conflictos sociales, además de temas 

administrativos. 

En este contexto en lo que respecta al docente, se suman factores de riesgo de diversa 

índole considerados como:  

Factores personales que están relacionados directamente con la personalidad, carácter y 

estilo de vida, en el que se incluyen todas las situaciones de crisis humanas que el 

docente, enfrenta cotidianamente. 

Factores ambientales que están articulados con todos aquellos aspectos físicos o 

humanos que hacen al bienestar o malestar del docente en su lugar de trabajo. 

Factores sociales e institucionales y que tienen que ver con la ética y el consumo, pues 

en la unidad educativa los alumnos valoran al docente en la medida que éste se acerque 

al modelo de éxito propuesto por los medios de comunicación como símbolo de status, 

en ese modelo, ideal pero mentiroso, el maestro debe esforzarse para lograrlo y ser 

respetado por su alumnado. Existen situaciones que llevan al docente a períodos de 

crisis motivados por la relación con los padres, con los directivos, con sus pares, la 
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organización de distintos acontecimientos intra-institucionales, cursos y talleres de 

capacitación, los cuales le consumen tiempo extra escolar. 

Estas situaciones hacen que el docente, siendo uno de los ejes de aprendizaje sea 

considerado como uno de los factores de riesgo en el proceso de aprendizaje, razón por 

la que se hace necesario e imprescindible realizar ajustes en su accionar educativo, lo 

que puede llegar a denotarse en su perfil personal y profesional. 

 Estudiantes 

La denominación de estudiante "en riesgo" refleja el reconocimiento de que algunos 

estudiantes se encuentran en mayor predisposición a experimentar problemas, tanto en 

el rendimiento en la escuela como en sus vivencias personales y sociales. Que un 

estudiante esté en riesgo no significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad, 

sino más bien se refiere a características de su medio familiar, escolar y social y, que lo 

predisponen a experiencias negativas, tales como bajo rendimiento, trastornos 

conductuales y problemas emocionales.  

Sin embargo, lo que ocurre en la sala de clases es fundamental para el rendimiento 

escolar, los profesores atribuyen el bajo rendimiento en la escuela a las familias y a la 

incapacidad de sus propios alumnos, expresando que la falta de apoyo familiar, 

acompañado de la sobreestimación de sus reales posibilidades debido al nivel 

socioeconómico y cultural en que están situados los padres, propician algunas 

características deficitarias de los estudiantes y se ubican en la raíz del problema (Filp 

1995), desconociendo la responsabilidad del docente en lograr el éxito académico de sus 

alumnos.  

En el ambiente escolar, específicamente en la sala de clases, en la práctica enseñanza-

aprendizaje aparece como clave el profesor y sus propias competencias como uno de los 

aspectos determinantes del éxito o del fracaso de la transmisión cultural que la escuela 

procura.  

Pero también los estudiantes tienen recursos internos que los ayudan o los coartan en su 

buen rendimiento académico. “Aquéllos que tienen un buen autoconcepto, expectativas 

positivas respecto de su rendimiento y una motivación intrínseca para aprender, 

obtienen consistentemente más logros en la escuela que los que muestran una 
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autoestima pobre, bajas expectativas y una motivación de logros dominada por los 

refuerzos extrínsecos” (Arancibia 1996). 

Todos estas expectativas previstas para el estudiante, las que siendo lo deseado y muy 

anhelado dentro de la Unidad Educativa Martim Cereré, se perfilarán en el quehacer del 

estudiante dentro de la actualización del proyecto educativo. 

 

 Métodos y técnicas de enseñanza aplicadas. 

Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, el docente viene utilizando diversas 

técnicas y métodos de enseñanza. Pero sucede que en varias de las ocasiones, estos 

métodos son utilizados de una forma empírica sin mayor conocimiento y con poca o 

ninguna profundización de los mismos, por lo que son empleados de manera 

insuficiente y en muchas ocasiones incorrectamente. 

Esto se debe a que en varias de las situaciones existe un desconocimiento de las 

metodologías y la ausencia de compromiso de formación personal al respecto, de ahí 

que es de vital importancia para el docente, estudiar, analizar y poner en práctica los 

diferentes conceptos, teorías y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo 

último, procurando la/s capacitaciones necesarias. 

 

3.2 Marco estratégico o producto 

 

3.2.1 Estructuración del Proyecto Curricular Institucional 

 Pensum y Programación 

El pensum de estudios en la Unidad Educativa Martim Cereré, se basa completamente 

en la propuesta curricular del Ministerio de Educación, tanto para la Educación General 

Básica como para el bachillerato. 

En cada uno de los casos, se ha visto la necesidad de incluir en el pensum, asignaturas 

adicionales consideradas como inevitables, necesarias y fundamentales para el mejor 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño establecidas por el mismo 

ministerio. A esto hay que señalar que el horario de clases en la unidad educativa, desde 
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el segundo año de educación básica hasta el tercer año de bachillerato, mantendrá un 

total de 45 períodos semanales de trabajo en clase, esto es un equivalente de 9 horas 

diarias con una duración de 40 minutos por clase. 

De esta manera, el pensum para la educación básica se lo establece en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 3-1: Malla Curricular EGB 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

MALLA CURRICULAR 

ASIGNATURAS 

AÑOS DE EDUCACION GENERAL 

BÁSICA 

2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Lengua y Literatura 12 12 9 9 8 8 6 6 6 

Matemática 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Entorno Natural y Social 5 5 - - - - - - - 

Ciencias Naturales/ Science - - 4 4 4 4 6 6 6 

Estudios Sociales - - 4 4 5 5 6 6 6 

Educación Estética/ Educación 

Musical 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación Estética/ Arts 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lengua Extranjera / English 12 12 12 10 10 10 9 9 9 

Optativa: Computación/ Computer 

Science 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sub total 43 43 43 41 41 41 41 41 41 

Actividades adicionales          

Desarrollo del Pensamiento - - - 2 2 2 2 2 2 

Dirigencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Orientación   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL HORAS CLASE – 

EDUCACION GENERAL 

BÁSICA 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 

Mientras que para el bachillerato, el pensum mantiene dos propuestas, una que 

determina el tronco común y las materias opcionales para el primero y segundo de 

bachillerato, en tanto que para el tercero se continúa con la propuesta del proyecto 

experimental hasta el presente año lectivo 2012 – 2013; a partir del período 2013 – 2014 

todo el bachillerato tendrá la malla curricular determinada por el Ministerio de 

Educación como se lo señala en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3-2: Malla Curricular BGU 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

MALLA CURRICULAR 

ASIGNATURAS 

AÑOS DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 

1ro. 2do. 3ro. 

ASIGNATURAS DEL TRONCO COMÚN 

Física 4  - 

Química 4  - 

Físico/Química - 5 - 

Biología/Biology - 4 - 

Historia y Ciencias Sociales / Social Studies 5 4 - 

Lengua y Literatura 5 5 4 

Matemática 5 5 5 

Lengua Extranjera/English 6 6 6 

Emprendimiento y Gestión/ Entrepreneurship 

and Management 
- 2 2 

Desarrollo del Pensamiento  4 - - 

Educación para la ciudadanía/ Civilian  

Education 
- 4 3 

Educación Física 2 2 2 

Educación Artística/Arts 2 2 - 

Informática Aplicada a la Educación / 

Computer Science 
2 - - 

Investigación de Ciencia y Tecnología - - 3 

TOTAL HORAS COMUNES 39 39 25 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

Biología 2 - - 

Físico/Química - - 2 

Historia y Ciencias Sociales - - 2 

Informatica Aplicada a la Educación / 

Computer Science 
- 2 2 

Proyectos de Investigación 2 2 - 

Dirigencia  1 1 1 

Orientación 1 1 1 

ACTIVIDADES OPTATIVAS 

Problemas del mundo contemporáneo / Current 

Events 
- - 4 

Corrientes Filosóficas - - 4 

Biología - - 4 

TOTAL BACHILLERATO EN CIENCIAS 45 45 45 
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 Perfiles para el docente y el estudiante 

Basados en las destrezas con criterio de desempeño y/o competencias en educación: 

 

DEL DOCENTE 

El perfil que debe cumplir un docente de la Unidad Educativa Martim Cereré, se basa 

específicamente en su profesionalismo, en su ser personal, además de denotar interés 

por la investigación y la innovación continua. Bar (1999) plantea que la sociedad del 

futuro exigirá al docente enfrentarse con situaciones difíciles y complejas como la 

concentración de poblaciones de alto riesgo, diversificación cultural del público escolar, 

grupos extremadamente heterogéneos, multiplicación de diferentes lugares de 

conocimiento y de saber, rápida y permanente evolución cultural y social, especialmente 

en los jóvenes en quienes existe la sensación que no hay futuro y una suerte de pérdida 

del sentido del saber o el aprender. 

Al determinar las competencias de un docente que pretenda realizar su actividad 

profesional como un mediador del conocimiento, cabe señalar que estas no pueden estar 

disociadas del sistema educativo, por lo que se trataría de sintetizar las competencias 

para un docente con actitud democrática, con convicción de responsabilidad, libertad y 

respeto por todas las personas y grupos humanos, además de aceptar el desafío de 

ampliar su horizonte cultural e intervenir activa y comprometidamente como parte del 

mundo actual. 

Se hace necesario e imprescindible especificar lo que se entiende por competencias, 

para lo que se hace referencia a la afirmación de Margarita Kufman (1995) quien 

expresa, que competencias “es igual a conocimientos, normas, valores y estándares de 

comportamiento, los cuales son transmitidos en forma sistematizada”. O la opinión de 

Pereda, que al respecto manifiesta que las competencias  son “conjunto de 

comportamientos observables que facilitan el desarrollo eficaz de una determinada 

actividad laboral”. 

Se puede manifestar también que para Galvis Fernández, el perfil del docente es “el 

conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias, requeridas para 

realizar su actividad profesional de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de 

calidad” (Galvis, 2007) 

De esta manera, en las competencias docentes se integran los siguientes elementos: 
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Saber: equivalente al conjunto de conocimientos, ubicadas en las competencias 

intelectuales referidas a lo cognitivo, lógico, científico, técnico y pedagógico didáctico 

que facilitan los procesos de aprendizaje, y permiten seleccionar, utilizar, evaluar, 

perfeccionar, crear y recrear estrategias para el desarrollo de los procesos del 

aprendizaje, para lo que deben tener conocimiento, dominio del contenido antes que 

nada, dominio del grupo y saber cómo hacer llegar ese conocimiento a través de la 

didáctica. 

Ser: que incluyen el proceso de conocerse a sí mismo, de estar consciente de sus 

emociones, de sus sentimientos, además de tener control sobre sus procesos cognitivos 

Hacer: le permiten estar abierto e inmerso en los cambios para orientar y estimular el 

aprendizaje y precisan la capacidad para poner en práctica el conjunto de 

comportamientos adecuados, en función de las demandas específicas de la situación. 

Convivir: involucran procesos sociales, afectivos, éticos, estéticos y comunicativos 

como la tolerancia, la convivencia y la cooperación, además de la capacidad de 

asociarse, de negociar, de emprender y concretar proyectos. 

De esta manera se determinan las competencias del docente mediador en la Unidad 

Educativa Martim Cereré: 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

SABER CONOCER 

 Posee formación académica y pedagógica de nivel superior que le permite 

dominar conceptos y teorías actualizadas sobre las disciplinas educativas y de su 

especialidad 

 Posee una cultura general propia de la educación superior que incluye las TIC y 

demuestra  conocimiento en las asignaturas de su especialización.  

 Traduce en su quehacer educativo la política y legislación vigente 

 Domina los saberes —contenidos y pedagogías— propios de su campo de 

enseñanza. Ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los 

contenidos y pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo.  
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 Posee capacidades, habilidades y competencias específicas para orientar los 

aprendizajes significativos, relevantes y funcionales de sus estudiantes. 

 Conoce, aprecia y valora las distintas culturas a nivel nacional, regional y mundial 

y desarrolla una educación  intercultural.  

 Analiza, de forma lógica, acontecimientos históricos, sociales, científicos,  

tecnológicos y culturales del país, de la región y del mundo. 

 Maneja conceptos y teorías actualizadas sobre filosofía, epistemología e 

investigación educativa 

 Maneja técnicas de recolección de información 

 

SABER SER 

 Es  actor de su proyecto de vida 

 Es una persona autónoma, crítica , que ama la libertad, la paz, la justicia, la 

democracia   

 Afianza su identidad personal y profesional y, cultiva su autoestima 

 Es  respetuoso de las diferencias individuales, tanto de los y las  estudiantes como 

del personal de la Institución y expresa su capacidad intelectual, afectiva y 

volitiva para comprender  las distintas etapas evolutivas de los  estudiantes. 

 Es coherente con principios éticos, espirituales y humanizantes, con valores 

morales y cívicos y, educa con el ejemplo. 

 Vive en coherencia con los valores que propone  

 Cultiva la apertura a lo nuevo, a lo distinto, siendo agente de cambio,  reflexivo, 

investigador e intelectual,  crítico y creativo. 

  Su sello de identidad es el humanismo y  generar un ambiente de respeto, 

entusiasmo y participación. 

 Es respetuoso de su vida, de la de los demás, del medio ambiente, de los recursos  

naturales y, en general del entorno. 
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  Es constructor, junto con sus estudiantes, de un mundo donde impere la libertad, 

la justicia y la solidaridad. 

 Es un participante activo en los procesos de capacitación continua: cursos, 

talleres, seminarios y otras actividades para garantizar su desempeño académico. 

 Asume responsablemente el riesgo de sus opiniones y/o acciones 

 Asume los cambios crítica y creativamente 

 Desarrolla interés por comprender y profundizar diferentes aspectos de la realidad 

 Desarrolla su conciencia cívica y ecológica 

 Mantiene independencia sin perder la apertura 

 

COMPETENCIAS PRAXITIVAS 

SABER HACER 

 Aplica el  currículo por competencias y tiene capacidad para recrearlo y 

reconstruirlo. 

 Detecta oportunamente problemas (sociales, afectivos, de salud, de aprendizaje) 

entre sus estudiantes, los comunica  a quien corresponde y apoya en su solución. 

 Genera  innovaciones en el proceso  enseñanza – aprendizaje para favorecer  a  los 

estudiantes en la resolución de problemas en su diario convivir. 

 Define y elabora proyectos educativos sobre la base de los diagnósticos y perfiles 

institucionales 

 Planifica, organiza, ejecuta y evalúa situaciones de aprendizaje significativas, a 

partir de las características, experiencias y potencialidades de los niños y/o 

jóvenes 

 Aplica sus conocimientos científicos y tecnológicos en la resolución de problemas 

 Actúa con responsabilidad, eficiencia y eficacia 

 Transmite con claridad, precisión y solvencia sus enseñanzas, empleando  

recursos comunicativos y de expresión. 
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 Prepara a sus estudiantes para discriminar y utilizar críticamente la información 

proporcionada por los medios de comunicación. 

 Promueve el auto e inter aprendizaje al aplicar metodologías activas que 

favorezcan la evaluación descriptiva y de procesos 

 Emplea competencias requeridas para el ejercicio de su función docente 

 Elabora proyectos de aprendizaje en diversos escenarios: alfabetización, 

educación especial, forestación, promoción de la lectura, entre otros 

 Utiliza diversas técnicas para la construcción, adecuación, diseño, elaboración y 

empleo de materiales educativos, informáticos o documentales 

 Maneja técnicas de trabajo grupal que faciliten la generación de liderazgo con 

actitud democrática y respeto mutuo 

 Crea y mantiene un ambiente estimulante para el aprendizaje y la socialización en 

el aula 

 Maneja técnicas e instrumentos que le permiten obtener información de todo tipo 

de fuentes, la analiza, la procesa y la sistematiza 

 Realiza proyectos de investigación-acción sobre la problemática educativa con el 

propósito de producir innovaciones pertinentes 

 Promueve la participación de la escuela en el diseño y ejecución de proyectos de 

desarrollo integral de la comunidad 

 Estimula la participación de la comunidad en la gestión de la institución 

 Utiliza los resultados de la investigación en la solución de problemas de la 

comunidad 

 

SABER EMPRENDER 

 Construye su proyecto de vida constantemente 

 Toma iniciativas  y desarrolla  ideas y proyectos innovadores. 

 Asume los retos con ponderación y objetividad y enfrenta situaciones de riesgo 
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 Reflexiona sobre su función y su práctica pedagógica, las sistematiza y comparte 

en espacios de inter-aprendizaje,  asume un compromiso ético  coherente, siendo 

ejemplo para los y las  estudiantes. 

 Motiva y apoya a sus estudiantes en el proceso para alcanzar  las cualidades 

indispensables para su futuro personal: creatividad, receptividad al cambio y a la 

innovación, versatilidad en el conocimiento, anticipación y adaptabilidad a 

situaciones cambiantes, capacidad de discernimiento, actitud crítica, identificación 

y solución de problemas. 

 Lidera y fomenta el trabajo en equipo  por la sinergia que ello produce  y 

mantiene un mejoramiento continuo en los procesos y productos de la docencia. 

 Promueve, dirige y realiza investigaciones que le permitan un análisis crítico, 

orientadas por modernas técnicas de información y de comunicación, de 

conformidad con los avances de la cultura y la ciencia. 

 Se desempeña exitosamente en el espacio educativo institucional 

 

COMPETENCIAS AFECTIVAS 

SABER COMPARTIR 

 Genera un  clima cálido en sus relaciones interpersonales con el personal de la 

Institución. 

 Promueve el ejercicio de la libertad, justicia y solidaridad 

 Trabaja y aprende en equipo, transitando de la formación individual  a la 

colectiva. 

 Genera respuestas adecuadas para el bienestar colectivo 

 Colabora  para la consolidación una cultura democrática, respetando las 

diferencias individuales  entre todo el personal de la Institución. 

 Respeta el pensamiento divergente  

 Fomenta un ambiente educativo que le permite lograr comportamientos adecuados 

de los  estudiantes, cumplir sus objetivos y superar los problemas que surgen en la 

búsqueda de la calidad y la excelencia académica. 
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 Orienta a sus estudiantes a desarrollar los conocimientos, valores y habilidades 

necesarios para aprender a conocer, a hacer,  a vivir juntos y  a ser. 

 Analiza e interpreta en equipos interdisciplinarios, la realidad compleja para 

plantear soluciones 

 Reconoce, practica y divulga la defensa de la salud, la paz, los derechos humanos, 

los derechos de los niños y jóvenes en base al código de convivencia institucional 

 Practica y fomenta la responsabilidad solidaria, la participación y la equidad 

 Se compromete con los problemas y aspiraciones de la comunidad 

 

Además de las características señaladas como perfil del docente, cabe especificar que el 

docente, cada vez se abre más paso como mediador de los aprendizajes de los 

estudiantes, por lo cual Tebar en el 2003 determina como rasgos fundamentales del 

docente los siguientes: 

- “Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible)... 

- Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

metacognición...; siendo su principal objetivo que el mediado construya 

habilidades para lograr su plena autonomía. 

- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es 

organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su 

interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. 

- Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles... 

- Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad, 

pensamiento convergente… 

- Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas 

metas... 

- Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la impulsividad 

- Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, 

fomento de la empatía del grupo... 

- Atiende las diferencias individuales 

- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores...” (Tebar 2003) 
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DEL ESTUDIANTE 

En la actualidad, existen cuatro hechos históricos que contribuyeron a impulsar la 

apropiación del enfoque educativo por competencias, los que se pueden definir como: 

1. El desarrollo de la psicología cognitiva y las neurociencias que establecen una serie de 

capacidades y habilidades de pensamiento a desarrollar, más allá de la adquisición de 

conocimientos, como son la sensación, la atención, la memoria, el análisis, la síntesis, la 

toma de decisiones, la elaboración de propuestas, el pensamiento sistemático, dialéctico, 

etc. 

2. El desarrollo de la organización laboral que significa los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que deben tener cada uno de los individuos en los lugares de 

trabajo, implica que la educación como parte del proceso de producción laboral, debe 

tomar en cuenta lo que le exige el mercado laboral, razón por la que la educación tiene 

la obligación de producir el trabajador requerido por las empresas. 

3. El desarrollo de la psicología de la instrucción y la pedagogía, con formas más 

modernas de planificar el aprendizaje. A finales de los años ochenta, se empezó a 

utilizar el diseño de los objetivos integrados de Robert Gagne, quien presentó una 

taxonomía en la que manifestaba que un objetivo debería contar con conocimientos, 

habilidades y estrategias de pensamiento, destrezas y actitudes. 

4. La necesidad de modificar el fin de la educación como proceso que buscaba la 

transmisión de los conocimientos adquiridos por la sociedad de las generaciones 

pasadas a las nuevas, hacia un concepto más centrado en la capacidad del sujeto, del 

individuo y de la persona para aprender a aprender 

Estos cuatro hechos se unen en un mismo proceso: la formación por competencias para 

la vida, con las cuales los jóvenes del siglo XXI desarrollen sus capacidades para 

adaptarse a los continuos cambios. 

Así, se determina el perfil del estudiante del Bachillerato Bilingüe en Ciencias, 

considerando al mismo tiempo los estándares de calidad educativa que han sido 

propuestos por la Autoridad Central del Nivel de Educación Nacional para los jóvenes 

que han culminado su educación básica, y para los jóvenes que han terminado sus 

estudios de bachillerato. 
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COMPETENCIAS AFECTIVAS 

SABER SER: 

 Posee un elevado sentido de pertenencia, autoestima, se respeta y respeta a los 

demás,  es reflexivo, crítico y es autónomo en la toma de decisiones.  

 Es un líder que actúa con iniciativa, que defiende los principios de libertad, 

veracidad, equidad,  respeto, responsabilidad,  amor y otros que dignifican la 

condición humana.   

 Posee principios y valores que orienta su vida y contribuye al desarrollo humano 

de los demás 

 Tiene un elevado nivel de cultura general que le permite identificar y comprender  

situaciones sociales, históricas, políticas, culturales, científicas y tecnológicas del 

país y del mundo con una visión integradora.  

 Valora la contribución de la ciencia y la tecnología en  la calidad de vida. 

 Participa positivamente en actividades sociales, científicas y culturales  

  Respeta al medio ambiente y a los recursos naturales. 

  Obtiene e interpreta información de servicios básicos de salud y comprende las 

medidas preventivas tanto en la salud física como en la mental.  Usa la 

información disponible para tomar decisiones adecuadas respecto a la salud, 

estableciendo y monitoreando metas personales y familiares. 

  Se identifica con su país, ejerce sus derechos y obligaciones ciudadanas, 

manteniéndose informado y  comprendiendo procesos gubernamentales. 

 

SABER COMPARTIR 

 Practica la solidaridad,  equidad, tolerancia, comprensión, cortesía e interés por la 

convivencia pacífica en una sociedad diversa y en democracia.  Exterioriza su ser 

creativo en  una comunicación tangible y útil en  los  diferentes espacios de su 

vida socio-cultural. 

 Practica los principios de equidad y solidaridad en su relación con los demás 
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 Demuestra mente y actitudes positivas: comprensión, simpatía, delicadeza e 

interés por  las situaciones específicas de los demás 

 Actúa con flexibilidad y voluntad  en la concreción de los acuerdos necesarios 

hacia una meta común. Asume una responsabilidad compartida para trabajar  con 

entusiasmo y decisión en las actividades sociales, cívicas, culturales, artísticas y 

científicas. 

  Trabaja conjuntamente con personas que son de diversas culturas, religiones, 

estilos de vida, con un  espíritu de respeto mutuo y de diálogo  en situaciones 

personales y comunitarias. 

 Ejerce sus responsabilidades cívicas y ciudadanas 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

SABER CONOCER 

 Conoce  lo fundamental en  temas éticos y legales. 

 Utiliza con propiedad la lengua materna y el inglés  para comunicar sus 

pensamientos e ideas con claridad y efectividad mediante la expresión oral y 

escrita, permitiéndole el acceso a la información, la investigación y el intercambio 

social y cultural. 

 Posee los conocimientos que se inscriben en las diferentes asignaturas para 

incorporarse a la educación terciaria y para enfrentar, en forma competitiva, al 

escenario social, cultural, tecnológico  

 Tiene un nivel elevado de cultura general que le permite desenvolverse con 

propiedad en los distintos escenarios educativos, sociales y culturales 

 

COMPETENCIAS PRAXITIVAS 

SABER EMPRENDER 

 Identifica los problemas que  limitan su desarrollo personal y social, y asume la 

búsqueda de soluciones apropiadas, orientando y desarrollando sus aptitudes y  

competencias requeridas. 
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 Demuestra originalidad, creatividad  e inventiva en los proyectos personales y 

grupales  que  desarrolla e implementa, y comunica ideas que respondan a 

perspectivas nuevas y diversas, realizando una contribución tangible y útil en el 

campo en el que ocurre la innovación. 

 Participa activa, creativa, crítica, asertiva y responsablemente en la construcción 

permanente de su propia vida y de la de los demás. 

 Expresa su disposición  para seguir aprendiendo y para continuar desarrollando 

sus competencias  

 Demuestra apertura y capacidad de respuesta a perspectivas nuevas y diversas,  

inmediatas y mediatas, claras y objetivas ante situaciones de reto. 

 Desarrolla  habilidades personales( iniciativa, autonomía, perseverancia, 

creatividad, espíritu innovador, disposición a asumir riesgos, responsabilidad, 

motivación de logro); de  dirección ( decisiones,  organización, dirección y 

coordinación, afrontar problemas, búsqueda de soluciones, persuasión, liderazgo) 

y sociales( comunicación, relación con el entorno, sensibilidad hacia las 

necesidades de los demás, asertividad, capacidad para exponer ideas propias)  

requeridas para lograr la competencia  emprendedora que le permita enfrentar 

situaciones reales de trabajo, incrementar los niveles de productividad y 

competitividad de los sectores productivos 

 

SABER HACER 

 Ejerce los derechos y obligaciones ciudadanos  con madurez, rectitud y 

autonomía. 

 Articula pensamientos e ideas con claridad y efectividad mediante la 

comunicación oral y escrita. Aprovecha su capacidad comunicativa para organizar 

y procesar símbolos, gráficos, manuales e instructivos de índole general y 

específico. 

 Utiliza los  conocimientos científicos y tecnológicos  para acceder, manejar, 

integrar, evaluar y generar información de forma efectiva y eficiente, evaluarla 

crítica y competentemente y hacer uso de ella de manera acertada y creativa. 
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 Posee capacidad para seguir aprendiendo 

 Demuestra capacidad para desempeñarse con eficiencia y eficacia 

 Discierne los mensajes mediáticos para lograr una mejor inserción en el medio 

socio-cultural. 

 Examina cómo las personas interpretan los mensajes de medios de manera 

diferente, cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista y de qué 

manera pueden influenciar los medios, creencias y comportamientos. 

 Actúa responsablemente frente a la conservación del medio ambiente y de los 

ecosistemas 

 Ejerce las competencias necesarias en su inserción en el medio familiar y social. 

Además de las competencias que se han señalado en el perfil de estudiante, se puede 

determinar que existen otro tipo de competencias que el estudiante del siglo XXI 

también debería poseer, a las mismas que se las ha dividido en siete categorías, así. 

- Competencias intrapersonales:  Habilidad de trabajar autónomamente 

     Tener confianza en sí mismo 

     Que disfrute de lo que hace 

 

- Competencias Pedagógicas:  Capacidad de análisis y síntesis 

     Aprender a aprender 

     Resolver problemas 

     Investigar y aportar con nuevas ideas 

     Habilidades para criticar y autocriticarse 

 

- Competencias sociales:  Buen trabajo en grupo 

Capacidad para trabajar en grupos 

interdisciplinarios 

     Comportamiento ético 

     Aprecia la multiculturalidad y diversidad 
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- Competencias de emprendimiento: Concepto de calidad 

     No rendirse, alcanzar sus metas 

     Preparado para el éxito, 

     Iniciativa 

 

- Competencias organizacionales: Capacidad para utilizar el conocimiento en la 

práctica 

     Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

Capacidad para organizar y planear 

 

- Competencias tecnológicas:  Desenvolverse en redes 

     Manejo de equipos y materiales 

     Uso de periféricos 

     Programas y aplicaciones web 2.0 

 

- Competencias comunicativas: Administración de información 

     Comunicación oral y escrita 

     Buen uso de redes sociales 

En la actualidad, se hace necesario que nuestros estudiantes tengan conocimientos que 

le permitan enfrentar y resolver los problemas de la vida diaria. No se pretende formar 

especialistas, pero si se requiere desarrollar en ellos habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que le permitan responder a la modernización y globalización en la que estamos 

inmersos. 

 

 Metodología a emplearse – constructivista 

Enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el 

docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos: cuáles son sus ideas previas, 

qué son capaces de aprender en un momento determinado, su estilo de aprendizaje, los 
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motivos intrínsecos y extrínsecos con que los puede animar o desalentar, sus hábitos de 

trabajo, las actitudes y valores que manifiestan frente al estudio concreto de cada tema, 

etc. La presencia de un docente tutor es uno de los elementos centrales de una 

pedagogía con base constructivista (Antonio, 2005). 

Al hacer referencia al constructivismo, se debe hacer constar algunas características que 

orientan esta pedagogía, así: 

- El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales 

- Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto 

- El aprendizaje es un proceso activo por parte del alumno que construye 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe 

- Percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos funcionales, 

significativos y auténticos 

- El profesor cede su protagonismo al alumno, quien asume el papel fundamental en su 

propio proceso de formación 

- Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante 

su participación y la colaboración con sus compañeros. Es el propio alumno quien 

deberá lograr relacionar lo teórico con los ámbitos prácticos, situados en contextos 

reales. 

Ante los nuevos modelos educativos, el docente ha dejado de ser un repetidor de 

conocimientos y ha pasado a ser un mediador del aprendizaje, y como tal, funge como 

nexo entre los materiales (conocimiento) y el estudiante. Su función prioritaria es 

complementar, actualizar, facilitar y posibilitar la mediación pedagógica. En este 

proceso la comunicación debe ser empática como una condición básica que facilite el 

aprendizaje. El docente estructura el material de modo que la interacción entre el 

estudiante y este ambiente organizado defina el camino a seguir y el objetivo a alcanzar. 

Para la mejor ejecución de su actividad docente, el maestro debe emplear estrategias, 

que respondan a una planeación previa, considerando siempre el entorno, las 

características de nuestros alumnos, los recursos disponibles, los contenidos, el tiempo. 
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Estrategias de enseñanza – aprendizaje (estrategias de aula) 

Son varios los autores que han tratado de dar explicaciones acerca de lo que son las 

técnicas y las estrategias, por lo que se hace necesario hacer una distinción al respecto. 

Las técnicas por lo general pueden ser utilizadas de manera más o menos mecánica, sin 

que para su aplicación exista necesariamente un propósito de aprendizaje por parte de 

quien las utiliza; en cambio, las estrategias son siempre conscientes e intencionales, van 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Esto supone entonces que las 

técnicas son elementos subordinados a la utilización de las estrategias. 

La estrategia se considera como una guía de las acciones que hay que seguir, por lo que 

es preciso enseñar a los estudiantes a planificar su actuación, a controlar el proceso 

mientras resuelven la tarea y a valorar la manera en que esta tarea se lleva a cabo, 

entonces el proceso se complica y entran en juego las llamadas estrategias de 

aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y Shuckersimith (1987) ―son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender”. 

El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al 

aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos. 

Esta forma de aprender a través de la toma consciente de decisiones, según Ausubel en 

1963, facilita el aprendizaje significativo, pues promueve que los alumnos establezcan 

relaciones significativas entre lo que ya saben –conocimientos previos- y la nueva 

información –los objetivos y las características de la tarea que deben realizar-, 

decidiendo de forma menos aleatoria los procedimientos más adecuados para realizar 

esta actividad. 

De esta forma, el alumno no solamente aprende cómo utilizar estos procedimientos, sino 

cuándo y por qué se los puede emplear, y en qué medida favorecen el proceso de 

resolución de problemas. 

La aplicación de estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje, según Poso y 

Postigo (1993), es controlada y no automática, requiere de una forma de decisiones, de 

una actividad previa de planificación y de un control de ejecución; de tal forma que una 

estrategia de enseñanza equivale a la actuación secuenciada potencialmente consciente 
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del docente, del proceso de enseñanza en su triple dimensión del: saber, saber hacer y 

del ser, con lo que se determina que las estrategias deben tener como características: 

- La CONCIENCIA: son actividades conscientes y voluntarias 

- Los MEDIOS: son instrumentos que potencian las actividades de aprendizaje y la 

solución de problemas. 

- El CONOCIMIENTO: son instrumentos socio-culturales en contextos de interacción 

con quien sabe más. 

De esta forma, se hace necesario ubicar a las estrategias que deben ser empleadas por el 

docente mediador como: 

 Estrategias para adquirir y/o desarrollar conocimientos 

Se agrupan en esta dimensión una serie de estrategias que facilitan la adquisición 

o ampliación de conocimientos, desde aquellas realidades concretas y 

específicas más simples (objetos o fenómenos), pasando por una serie de 

abstracciones (conceptos e ideas) para lograr conjuntos conceptuales más 

complejos (principios, leyes con carácter científico). 

Estas estrategias pueden estar centradas en el formador y son: 

o Estrategias expositivas: Para desarrollar una estrategia expositiva de forma 

correcta, es preciso considerar tres fases: a) planificar, con el fin de detectar 

las necesidades de los alumnos; b)hacer la exposición de los contenidos, 

velando por la adecuación del alumnado, sintetizando las ideas básicas; c) 

comprobar que el aprendizaje sea asimilado por el estudiante 

o La interrogación didáctica: Inicia los contenidos de un tema a través de la 

formulación de preguntas a los estudiantes, para lo que se debe tener los 

objetivos claros, relacionar las preguntas con los intereses de los alumnos, 

formular diferentes tipos de preguntas, proporcionar el tiempo adecuado para 

las respuestas, adoptar una actitud receptiva y tolerante a las respuestas. 

Las estrategias centradas en el estudiante como protagonista del aprendizaje 

atienden más al proceso y a la evolución que a los mismos resultados finales: 

o La elaboración de proyectos, que surge de la iniciativa individual o grupal 

para adquirir conocimientos, el alumno, tomando parte activa de su propio 

aprendizaje, aprende a aprender. 
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o El torbellino de ideas, refleja como ante una idea o un tema concreto pueden 

surgir infinidad de propuestas de los demás. Es una estrategia de estimulación 

creativa basada en la asociación de ideas, sea por afinidad, por similitud, entre 

otras. 

Las estrategias centradas en el medio que cobra una relevancia especial, el 

medio se convierte en un recurso potencial formativo, transformándose en el 

protagonista de la docencia, por lo que al hacer una división de las estrategias 

centradas en el medio, se debe considerar el tipo de soporte que utilizan: 

o Soporte tecnológico: audiovisual ( películas, documentales, …), auditivo 

(música, relato oral, …), informático (Cd-rom interactivo, software 

específico, …) 

o Soporte textual, que acogería la prensa escrita, relatos escritos, documentales 

gráficos, etc. 

o Soporte corporal, relacionado con la comunicación oral, facilita el diálogo, la 

representación escénica o el mimo, etc. 

o Soporte experiencial, a partir de la vivencia experimentada por una persona. 

Además, se tiene también otras estrategias como: 

o El estudio de caso, que radica en la toma de decisiones sin el riesgo que 

supone cometer errores con los destinatarios reales, ya que todos son 

virtuales. 

o El documento audiovisual, existen infinidad de películas y documentales con 

las que se podría transmitir conceptos, procedimientos y valores. Pero 

siempre considerando que el material audiovisual jamás debe sustituir al 

docente. 

o La prensa escrita, interpretada como el conjunto de publicaciones periódicas 

que facilitan una serie de informaciones, así como de formación desde 

diversos aspectos, proporciona al estudiante instrumentos conceptuales que le 

permiten apropiarse de estímulos socioculturales que continuamente le 

avasallan. 

 Estrategias para adquirir y/o desarrollar procedimientos o habilidades 

Forman parte de la dimensión didáctica del saber hacer, es decir del dominio 

consciente e independiente del conocimiento por parte del alumno. 
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Esta dimensión evoluciona a través de fases sucesivas que inician con el nivel de 

la reflexión: 

o Aplicar: utilizar conceptos e informaciones en situaciones diversas, sea a 

través de fórmulas o técnicas entre otras, sin llegar a plantearse su porqué 

o Utilizar: requiere un conocimiento interno de los instrumentos, junto con sus 

condiciones de manejo. 

o Transferir: aplicar el concepto aprendido en un contexto y bajo unas 

condiciones determinadas, a otro contexto y/o con otras situaciones 

específicas 

o Auto aprender: formación permanente de una persona a partir de la 

activación,  aplicación y utilización de estrategias cognitivas básicas. 

o Reflexionar: actuación e implicación que van más allá del propio saber, 

incidiendo incluso en el propio concepto de conocimiento (meta cognición). 

Las similitudes y discrepancias entre conceptos como habilidad, capacidad, 

técnica o estrategia, crean confusiones y controversias, por lo que se hace 

necesario diferenciar por tres bloques de autores: 

o Para unos autores, (Román 1990, Pozo 1990, Coll 1989, Chadwick 1988, 

Kirby 1984) procedimiento y estrategia son sinónimos, a los que se considera 

como un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, orientadas a la 

consecución de una meta, y su complejidad variará de acuerdo a los pasos que 

implican su realización. 

o Para otros (Schmeck 1988, Nisbet y Danserau 1987, Derry 1986), las 

estrategias son más generales que los procedimientos, y se las considera como 

secuencias integradas de procedimientos que facilitan la adquisición, el 

almacenamiento y/o la utilización del conocimiento. 

o Un último grupo (Rajadell 1993, Valls 1990), consideran que los 

procedimientos son conceptos amplios que engloban las estrategias como 

otros conocimientos, hacen referencia no solo a la planificación mental sino a 

su posterior ejecución. 

El saber hacer también determina el saber operar con objetos y saber operar con 

información, ante lo que se hace una diferencia a pesar de la existencia íntima 

entre ellos: 

o Estrategias para desarrollar contenidos procedimentales: 
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Estrategias de simulación 

El error didáctico – que encierra el currículo oculto 

o Estrategias para enseñar actividades cognitivas: 

Habilidades de aplicación, ejemplo son los algoritmos y los heurísticos 

Habilidades de análisis, síntesis y valoración 

La resolución de problemas o el Método del caso 

Estrategias de aprendizaje – actuación consciente o inconsciente de parte del 

alumno para aprender total o parcialmente un concepto a partir de la actuación 

de otra persona (educador) 

Estrategias de adquisición o codificación de la información: estrategias de 

atención, de codificación elemental 

Estrategias de retención o almacenamiento de la información: estrategias de 

elaboración o codificación compleja, estrategias de organización 

Estrategias de recuperación, evocación y utilización de la información: 

estrategias de búsqueda, de generación de respuestas, trabajos escritos 

Estrategias de soporte al procesamiento de la información: estrategias meta 

cognitivas, estrategias socio afectivas 

o Estrategias para enseñar habilidades psicomotoras: 

El entrenamiento sistemático o la ejercitación 

Las actividades de dramatización 

Las actividades lúdicas 

Las actividades manuales 

Los talleres 

 Estrategias para adquirir y/o desarrollar actitudes y valores, favorecen el 

desarrollo de actitudes y valores, se las agrupa en la dimensión del saber ser 

como persona y ser individual 

La evolución de esta fase se manifiesta a través de fases sucesivas: 

o Percibir: tomar conciencia y sensibilizarse ante una situación concreta que se 

manifiesta a través del interés y motivación con el deseo de mejora 

o Responder: interés y motivación para efectuar la respuesta más adecuada 

o Valorar: tomar como valor propio la respuesta ajena 

o Organizar: representa un modo concreto de ser y de pensar 

o Implicarse: compromiso del estudiante ante un valor adquirido 
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La interpretación del ―ser‖ se incorpora a un proceso de cambio formativo más 

que un comportamiento estático y estable, por lo que se puede determinar 

estrategias complementarias: 

o Estrategias para el cambio de actitudes y valores personales: 

La enseñanza personalizada, con sus principios de libertad, acción, 

responsabilidad y autocontrol garantizan el desarrollo de la atención del 

individuo pero luego de un proceso educativo. 

La enseñanza creativa que se encuentra en la base de la adaptación al cambio 

y del progreso humano 

o Estrategias para el cambio de actitudes y valores sociales: 

La simulación social 

El trabajo en equipo: simposio, mesa redonda, debate, discusión, seminario 

o Estrategias para el cambio de actitudes y valores profesionales: 

El trabajo cooperativo 

El team teaching o enseñanza en equipo 

Considerando que “las estrategias de aprendizaje son un procedimiento (conjunto de 

pasos o habilidades) que un alumno adquiere o emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas” (Díaz, 1999), se ha procurado clasificar a las estrategias por el 

dominio del conocimiento, por el tipo de aprendizaje que favorecen, por su finalidad, 

por el tipo de técnicas particulares que conjuntan, etc., por lo que se retoman dos 

clasificaciones según el proceso cognitivo y la finalidad que se persiguen (Pozo 1990) y 

la segunda por su efectividad para determinados materiales de aprendizaje (Alonso 

1991). 

Cuadro 3-3: Clasificación de estrategias de aprendizaje 

Proceso 
Tipo de 

Estrategia 

Finalidad u 

Objetivo 
Técnica o Habilidad 

Aprendizaje 

memorístico 

Recirculación de 

la información 

Repaso simple - Repetición simple y 

acumulativa 

Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

- Subrayar 

- Destacar 

- Copiar 

Aprendizaje Elaboración Procesamiento - Palabra clave 

- Rimas 
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Significativo simple - Imágenes mentales 

- Parafraseo 

Procesamiento 

complejo 

- Elaboración de inferencias 

- Resumir 

- Analogías 

- Elaboración conceptual 

Organización Clasificación de la 

información 

- Uso de categorías 

Jerarquización y 

organización de la 

información 

- Redes semánticas 

- Mapas conceptuales 

- Uso de estructuras 

textuales 

Recuerdo Recuperación Evocación de la 

información 

- Seguir pistas 

- Búsqueda directa 

Fuente: Pozo, 1991 

 

Cuadro 3-4: Clasificación de Estrategias a Partir de Contenidos Declarativos que 

se ha de Aprender 

Tipo de material que ha de 

aprenderse 
Tipos de estrategias 

Información factual: 
- Datos 

- Pares de palabras 

- Listas 

- Repetición 

o Simple 

o Parcial 

o Acumulativa 

- Organización categorial 

- Elaboración simple de tipo verbal o visual 

o Palabra – clave 

o Imágenes mentales 

Información conceptual 
- Conceptos 

- Proposiciones 

- Explicaciones (textos) 

- Representación gráfica 

o Redes y mapas mentales 

- Elaboración 

o Tomar notas 

o Elaborar preguntas 

- Resumir 

- Elaboración conceptual 

Fuente: Alonso 1991 
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 Sistema de evaluación 

Al procurar dar una definición más comprensiva acerca de la evaluación, es necesario 

señalar ciertas componentes del proceso de evaluación y que por tanto amplían el 

horizonte de su aplicación. 

- Búsqueda de indicios: a través de la observación o de ciertas formas de medición se 

obtiene la información que son los indicios visibles de procesos o elementos que son 

objeto de la evaluación 

- Forma de registro y análisis: los indicios se registran a través de un conjunto de 

instrumentos variados, que acumulan la información que permitirá llevar a cabo la 

evaluación 

- Criterios: son elementos a partir de los cuales se puede establecer la comparación 

respecto del objeto de evaluación y sus características 

- Juicio de valor: constituye el componente distintivo de todo proceso de evaluación, 

pues se halla la acción de juzgar o emitir juicios de valor 

- Toma de decisiones: es un componente inherente al proceso de evaluación, 

considerar este componente significa reconocer que toda acción de evaluación es 

una forma de intervención que paralelamente trae la toma de decisiones en algún 

sentido 

Según lo señalado, el concepto de evaluación propuesto por T. Tenbrink resulta muy 

oportuno: “Evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar 

juicios que a su vez se emplearán en la toma de decisiones” (Lilia, 2000) 

La evaluación es una oportunidad de hacer docencia, de hacer educación; y alcanza este 

sentido cuando constituye la base para la toma de decisiones acerca de lo que el alumno 

puede y debe hacer para proseguir su educación, puntualizando el que el proceso 

evaluativo como parte de la educación, debe adaptarse a las características personales de 

los alumnos, esto es, debe llegar al fondo de la persona, destacar lo que la persona es, 

con relación a sus sentimientos, emociones, acciones, etcétera 

La evaluación como parte integrante del proceso educativo, es una actividad de ayuda y 

de servicio al alumno, de propia motivación; la evaluación como función de control 

estricto y sanción debe ser dejada de lado. 

En la evaluación podemos identificar tres momentos o etapas significativas: 

- la Evaluación Diagnóstica (inicial), 
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- la Evaluación Formativa (intermedia, continua o procesal) y 

- la Evaluación Sumativa (final). 

La Evaluación Diagnóstica es la que se realiza antes de iniciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para verificar el nivel de preparación de los alumnos para 

enfrentarse a los objetivos que se espera que logren.  

La evaluación requiere del diagnóstico para la realización de pronósticos que 

permitan una actuación preventiva y que faciliten los juicios de valor de referencia 

personalizada. La actuación preventiva está ligada a los pronósticos sobre la actuación 

futura de los alumnos. (MarcadorDePosición1) 

La Evaluación Formativa o Continua, es la que se realiza durante el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje para localizar las deficiencias cuando aún se está 

en posibilidad de remediarlas, esto es, introducir sobre la marcha rectificaciones a que 

hubiere lugar en el proyecto educativo y tomar las decisiones pertinentes, adecuadas 

para optimizar el proceso de logro del éxito por el alumno 

La Evaluación Formativa o continua debe incluir la observación de la actividad 

y el análisis de tareas. Esto es, que el proceso evaluador debe centrarse en la misma 

actividad ordinaria del aula, como: ejercicios, solución de problemas, trabajos, dibujos, 

redacciones, lecturas, esquemas, etc.; con esto se permite recoger información no sólo 

sobre el resultado, sino también sobre el proceso mismo, lo que permite conocer mejor 

al alumno y así poder adecuar el trabajo pedagógico 

La Evaluación Sumativa es la que se realiza al término de una etapa del proceso 

enseñanza-aprendizaje para verificar sus resultados. Determina si se lograron los 

objetivos educacionales estipulados, y en qué medida fueron obtenidos para cada uno de 

los alumnos. La evaluación final tiene como propósito la calificación del alumno y la 

valoración del proyecto educativo, del programa desarrollado, de cara a su mejora para 

el período académico siguiente; considerando el fin del curso como un momento más en 

el proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de la misma 

finalidad de la Evaluación Continua 

En la Evaluación Sumativa se integran habitualmente en una calificación, el 

conjunto de datos de la Evaluación Continua, los que ya serían recabados u obtenidos en 

las diferentes etapas de evaluación realizadas a lo largo del curso. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación, como se ha venido mencionando, puede ser utilizada como un 

instrumento de control social que fija parámetros y legitima niveles de acreditación. Sin 

embargo, una mirada reflexiva sobre las prácticas pedagógicas, implica concebirlos 

como herramientas que permiten identificar el modo en que el alumno construye su 

conocimiento. 

Los instrumentos de evaluación, no pueden plantearse al margen de los criterios de 

validez, confiabilidad, practicidad y utilidad que mencionaremos a continuación:  

 Validez: se refiere al grado de precisión con que se mide lo que se desea medir 

La validez se refiere siempre a los resultados, para lo cual deben considerarse el 

uso que se hará de éstos. 

 Confiabilidad: se refiere al grado de exactitud con que se mide un determinado 

rasgo. La confiabilidad debe ser estable y objetiva, independientemente de quien 

utiliza un programa o un instrumento de evaluación 

 Practicidad: se refiere a la viabilidad de la construcción, administración y 

análisis de resultados.  

 Utilidad: refiere a la medida en que una evaluación resulta útil para la 

orientación tanto de los alumnos como de los docentes, la escuela o a los 

sectores interesados en la calidad de la educación. 

 

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la carpeta de trabajo se mencionan diversos instrumentos de evaluación y se 

clasifican según estén orientadas hacia los procesos o hacia los productos. 

En el primer grupo se mencionan los portafolios, las entrevistas, las observaciones 

documentadas, los registros de aprendizajes diarios, la auto evaluación, los informes de 

entrevistas sobre proyectos, productos y muestras del alumnos y la expresión en voz alta 

del pensamiento del alumno. 
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Más orientadas a la evaluación de productos encontramos instrumentos tales como las 

pruebas de ensayo (que pueden ser de respuesta extensa o limitada), los proyectos, las 

carpetas de trabajos, Muestras, Investigaciones, Productos de expresión artística y test 

estandarizados del tipo de ―Multiple choice‖.  

De Ketele, describe una serie de estrategias de evaluación que, en nuestra opinión, 

conforman una buena orientación al momento de definir cuál sería el instrumento de 

evaluación más adecuado:  

Evaluación clásica puntual empírica: en esta categoría ubica los exámenes escritos 

tradicionales y la ―lección oral‖ tradicional que denomina ―Entrevista libre‖. Al respecto 

de este tipo de evaluaciones señala que a menudo no están establecidos claramente los 

criterios de evaluación porque muchas veces se trata de criterios implícitos.  

Evaluación centrada en los objetivos: incluye aquí otros instrumentos de evaluación 

que se diseñan conforme a parámetros más precisos, como los tests o entrevistas 

centradas en objetivos, así como el análisis de contenidos. Estos instrumentos se 

caracterizan por poseer criterios explícitos aunque varíe su nivel de puntualización.  

Evaluación durante el proceso: aquí se encuentran diferentes alternativas de 

observación destinadas a establecer valoraciones a lo largo del proceso educativo. De 

Ketele denomina a estos instrumentos ―observación libre, sistemática y provocada‖. 

(Camilloni, 1998) 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

Para el mejoramiento de la calidad de aprendizaje propuesto en la actualización del 

proyecto educativo institucional, es preciso que se conozca en primera en primera 

instancia acerca de los modelos pedagógicos y las posibles teorías que acompañen al 

accionar educativo y que se pretenden instaurar en la unidad educativa, de tal forma que 

se oriente “hacia una evolución cultural que no se base solamente en los logros 

alcanzados, sino que implique el avance hacia nuevos y desconocidos horizontes que 

lleven al cambio y transformación culturales” (Klimenko, Olena; José Luis Alvares, 

Agosto, 2009). En este contexto, se puede concluir que: 

 El proceso de aprendizaje permite al ser humano adquirir los saberes, habilidades y 

destrezas necesarias para poder adaptarse a la vida en su contexto real y 

transformarla, considerando que el aprendizaje es un proceso mediado por una serie 

de mecanismos como son los órganos de los sentidos, procedimientos conceptuales 

previos, paradigmas del pensamiento, etc., lo que llevará al estudiante a encontrar la 

significatividad del conocimiento y por tanto su aplicabilidad en la vida diaria. 

 Los métodos y las técnicas de enseñanza que orienten el proceso de enseñanza 

aprendizaje como componentes esenciales del PCI, deben considerar a su tiempo, 

estrategias que encaminen su aplicación en todas las etapas de la escolaridad, pues 

resultan útiles a lo largo de toda la vida. El empleo de estos métodos y técnicas de 

aprendizaje deben ayudar a que la adquisición de los conocimientos no sean 

consideradas como el fin último de la educación, sino más bien que sean un 

complemento que apoye al verdadero y completo desarrollo integral de la persona, 

la que estará formada por valores éticos, morales y espirituales, sintiéndose parte de 

la comunidad a la que pertenece, en la que demostrará las habilidades necesarias 

para un desenvolvimiento autónomo. 

 Las metodologías, las estrategias y los recursos que se empleen para la adquisición 

del conocimiento, deben considerar la utilización de diversas fuentes de 

información, deben confrontar conductas, comportamientos y conceptos, organizar 
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datos, reflexionarlos, comprobarlos y valorarlos, propiciando en el estudiante el 

aprender a pensar, desarrollando así todas las capacidades de operacionalidad y de 

expresividad de los niños y jóvenes. De esta manera, se mantendrá en forma 

permanente la orientación de la misión y la visión de la institución, según las cuales 

se pretende formar personas  que ―al término de su educación secundaria dispongan 

de las herramientas o destrezas de carácter físico, intelectual y afectivo-social que 

les permitan ser participantes activos, comprometidos con el desarrollo personal, 

familiar y comunitario” (Cereré, Reglamento Institucional, 2006). 

 La formación del docente, siendo muy compleja, debe completar tres áreas 

específicas: cognitiva, procedimental y actitudinal; de tal forma que pueda 

desarrollar su rol pedagógico de una manera integral. Solamente así podrá conjugar 

factores como el nivel de madurez de los sujetos a enseñar, las finalidades que se 

persiguen, los recursos disponibles, la relación entre las diversas áreas curriculares, 

su propio pensamiento profesional y la respuesta o reacción de sus estudiantes, 

todos ellos inmersos en el proceso de aprendizaje. 

 Una de las actitudes que necesariamente deben asumir los docentes de este nuevo 

siglo, está relacionada con la pedagogía de la bondad, la misma que como 

experiencia del carisma educativo, abre el corazón y la inteligencia del estudiante al 

docente – educador, haciendo amables sus propuestas, estimulando su protagonismo 

y sus respuestas. La educación del hombre en profundidad, exige la educación de su 

corazón, por tanto, el educador es el primero que educando se educa a sí mismo, 

madurando humanamente para superar el egoísmo y la voluntad de imponerse y 

crecer como persona. 

 Siendo los padres de familia, parte de la comunidad educativa, cumplen un papel 

muy importante en la educación de sus hijos, la que se complementa en la escuela 

como segunda fase de formación, que a la vez es de corrección y de complemento, 

por tanto, el desarrollo del proyecto educativo institucional, debe tener el 

permanente apoyo de los padres de familia, en su seguimiento y ejecución, 

favoreciendo una validación de la propuesta educativa. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Para la mejor ejecución de este proyecto educativo, se sugiere: 

 La completa socialización del proyecto educativo entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, entendiéndose al estudio y análisis de los diversos 

componentes, y solamente así poder lograr que se asuma las responsabilidades 

inherentes a cada uno de los involucrados en el mismo. 

 Que exista el compromiso personal y de grupo de trabajo de todos los involucrados 

en el accionar pedagógico para asumir las responsabilidades propias con el fin de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes en la adquisición de sus competencias 

y/o destrezas con criterio de desempeño. 

 Que se facilite y promueva la capacitación profesional de los docentes, en el 

conocimiento y adquisición de los saberes, técnicas, métodos e instrumentos de 

enseñanza y aprendizaje, para poder dar razón de su vocación docente con un 

significado de compromiso e implicación personal. 
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6 ANEXOS 

 

Anexo 6-1: Autoevaluación Docente 

 

Unidad Educativa Particular Experimental Bilingüe “MARTIM CERERÉ” 

Autoevaluación Docente 

 

Nombre del Docente: ___________________________________ 

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y conteste con honestidad, marque 

con una X en el valor que considere apropiado, según la valoración determinada. 

TABLA DE VALORACION:  

1 2 3 4 5 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Frecuente 

mente 
Siempre 

0 % 
1 – 25 

% 

26 – 

50% 

51 – 75 

% 

76–

100% 

 

1 2 3 4 5 

1. HABILIDADES PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS. Usted: 

1.1 Prepara las clases en función de las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

     

1.2 Da a conocer a los estudiantes la programación y las 

competencias a desarrollar en  su asignatura, al  inicio de 

cada unidad de estudio. 

     

1.3 Revisa  los contenidos previos antes de iniciar un 

nuevo tema. 

     

1.4 Relaciona los diversos temas/contenidos enseñados en 

la asignatura. 

     

1.5 Utiliza un lenguaje adecuado en las clases para que los 

estudiantes le comprendan. 

     

1.6 Explica la importancia de los temas tratados, para el 

aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes. 

     

1.7 Utiliza materiales didácticos creativamente para captar 

la atención e interés durante la clase. 

     

1.8 Utiliza las tecnologías de comunicación e información 

para sus clases. 
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1.9 Propicia el debate y el respeto  a las opiniones 

diferentes. 

     

1.10 La evaluación que realiza es permanente.      

1.11 Explica a los estudiantes la forma en que se evaluará 

la asignatura. 

     

1.12 Realiza evaluación para comprobar si los estudiantes 

comprendieron la clase. 

     

1.13 Facilita el desarrollo en los estudiantes de las 

siguientes competencias: 

     

1.13.1 Analizar      

1.13.2 Sintetizar.      

1.13.3 Reflexionar      

1.13.4 Observar      

1.13.5 Descubrir      

1.13.6 Trabajar en equipo      

1.13.13 Argumentar      

1.13.8 Redactar con claridad.      

1.13.9 Escribir correctamente.      

1.13.10 Leer comprensivamente.      

1.13.11 Escuchar      

1.13.12 Respetar      

1.13.13 Consensuar      

2. ATENCION A LOS ESTUDIANTES, Usted: 

2.1 Revisa las tareas enviadas a la casa.      

2.2 Entrega a tiempo las calificaciones de las evaluaciones.      

2.3 Cita y atiende a los padres de familia cuando es 

necesario. 

     

2.4 Identifica y refuerza la explicación a los estudiantes 

que muestran dificultad para comprender un concepto o 

una actividad, y apoya en forma  individual y grupal. 

     

2.5 Promueve la integración del estudiante en el trabajo de 

clase. 

     

3. RELACION CON LOS ESTUDIANTES, Usted: 

3.1 Respeta y trata con cortesía a los estudiantes.      

3.2 Promueve  la no discriminación racial.      

3.3 Motiva las  buenas relaciones entre estudiantes.      

3.4 Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones 

y criterios de los estudiantes. 

     

3.5 Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.      

3.6 Inicia  y termina su clase puntualmente      

4. AMBIENTE EN EL AULA, Usted: 

4.1 Genera en el aula  ambiente  de respeto, cortesía y 

afecto y motiva al estudiante a participar activamente. 
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4.2 Valora la participación de los estudiantes.      

4.3 Mantiene la disciplina en el aula.      

4.4 Llama la atención a los estudiantes con firmeza, sin 

faltarles al respeto ni agredirlos verbal o físicamente. 

     

4.5 Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, a 

través de la reflexión, con firmeza y aplicando  

consecuencias 
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Anexo 6-2: Evaluación del Perfil del Estudiante 

 

Unidad Educativa Particular Experimental Bilingüe “MARTIM CERERÉ” 

Evaluación del PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

44 estudiantes encuestados 

Instrucciones: Lea detenidamente y responda a cada una de las preguntas de la 

siguiente encuesta, la misma que tiene como finalidad, conocer el avance, desarrollo y 

aplicación del Proyecto Educativo Institucional – PEI. 

Apreciamos mucho el tiempo que usted nos brinda al responder las siguientes 

preguntas, por lo que agradecemos su colaboración. 

Marque con una X en el casillero que corresponde a su respuesta. 

TABLA DE VALORACION:  

1 2 3 4 5 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Frecuente 

mente 
Siempre 

0 % 
1 – 25 

% 

26 – 

50% 

51 – 75 

% 

76–

100% 

 

Indique en qué porcentaje cumple con cada uno de los siguientes parámetros: 

1 2 3 4 5 

1. Saber Ser: 

1.1. Posee un elevado sentido de pertenencia, 

autoestima, se respeta y respeta a los demás, es reflexivo, 

crítico y es autónomo en la toma de decisiones. 
     

1.2. Es un líder que actúa con iniciativa, que defiende los 

principios de libertad, veracidad, equidad, respeto,  

condición humana, responsabilidad, amor y otros que 

dignifican la condición humana. 

     

1.3. Posee principios y valores que orienta su vida y 

contribuye al desarrollo humano de los demás 
     

1.4. Tiene un elevado nivel de cultura general que le 

permite identificar y comprender situaciones sociales, 

históricas, políticas, culturales, científicas y tecnológicas 
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del país y del mundo con una visión integradora. 

1.5. Valora la contribución de la ciencia y la tecnología en 

la calidad de vida. 
     

1.6 Participa positivamente en actividades sociales, 

científicas y culturales 
     

1.7 Respeta al medio ambiente y a los recursos naturales.      

1.8 Obtiene e interpreta información de servicios básicos 

de salud y comprende las medidas preventivas tanto en la 

salud física como en la mental. Usa la información 

disponible para tomar decisiones adecuadas respecto a la 

salud, estableciendo y monitoreando metas personales y 

familiares. 

     

1.9 Se identifica con su país, ejerce sus derechos y 

obligaciones ciudadanas, manteniéndose informado y 

comprendiendo procesos gubernamentales. 
     

2. Saber Compartir: 

2.1 Practica la solidaridad, equidad, tolerancia, 

comprensión, cortesía e interés por la convivencia pacífica 

en una sociedad diversa y en democracia. 
     

2.2. Exterioriza su ser creativo en una comunicación 

tangible y útil en los diferentes espacios de su vida socio-

cultural. 
     

2.3 Practica los principios de equidad y solidaridad en su 

relación con los demás 
     

2.4 Demuestra mente y actitudes positivas: comprensión, 

simpatía, delicadeza e interés por las situaciones 

específicas de los demás 
     

2.5 Trabaja conjuntamente con personas que son de 

diversas culturas, religiones, personales y comunitarias. 
     

2.6 Actúa con flexibilidad y voluntad en la concreción de 

los acuerdos necesarios hacia una meta común. Asume una 

responsabilidad compartida para trabajar con entusiasmo y 

decisión en las actividades sociales, cívicas, culturales, 

artísticas y científicas. 

     

2.7 Trabaja conjuntamente con personas que son de 

diversas culturas, religiones, estilos de vida, con un 

espíritu de respeto mutuo y de diálogo en situaciones 

personales y comunitarias. 

     

3. Saber Conocer: 

3.1Conoce lo fundamental en temas éticos y legales.      

3.2 Utiliza con propiedad la lengua materna y el inglés 

para comunicar sus pensamientos e ideas con claridad y 

efectividad mediante la expresión oral y escrita, 

permitiéndole el acceso a la información, la investigación 

y el intercambio social y cultural. 

     

3.3 Posee los conocimientos que se inscriben en las 

diferentes asignaturas para incorporarse a la educación 

terciaria y para enfrentar, en forma competitiva, al 
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escenario social, cultural, tecnológico 

3.4 Tiene un nivel elevado de cultura general que le 

permite desenvolverse con propiedad en los distintos 

escenarios educativos, sociales y culturales 
     

3.5 Demuestra originalidad, creatividad e inventiva en los 

proyectos personales y grupales que desarrolla e 

implementa, y comunica ideas que respondan a 

perspectivas nuevas y diversas, realizando una 

contribución tangible y útil en el campo en el que ocurre la 

innovación. 

     

3.6 Participa activa, creativa, crítica, asertiva y 

responsablemente en la construcción permanente de su 

propia vida y de la de los demás. 
     

3.7 Expresa su disposición para seguir aprendiendo y para 

continuar desarrollando sus competencias 
     

3.8 Demuestra apertura y capacidad de respuesta a 

perspectivas nuevas y diversas, inmediatas y mediatas, 

claras y objetivas ante situaciones de reto. 
     

3.9 Desarrolla habilidades personales( iniciativa, 

autonomía, perseverancia, creatividad, espíritu innovador, 

disposición a asumir riesgos, responsabilidad, motivación 

de logro); de dirección ( decisiones, organización, 

dirección y coordinación, afrontar problemas, búsqueda de 

soluciones, persuasión, liderazgo) y sociales( 

comunicación, relación con el entorno, sensibilidad hacia 

las necesidades de los demás, asertividad, capacidad para 

exponer ideas propias) requeridas para lograr la 

competencia emprendedora que le permita enfrentar 

situaciones reales de trabajo, incrementar los niveles de 

productividad y competitividad de los sectores productivos 

     

4. Saber Hacer: 

4.1 Ejerce los derechos y obligaciones ciudadanos con 

madurez, rectitud y autonomía. 
     

4.2 Articula pensamientos e ideas con claridad y 

efectividad mediante la comunicación oral y escrita. 

Aprovecha su capacidad comunicativa para organizar y 

procesar símbolos, gráficos, manuales e instructivos de 

índole general y específico. 

     

4.3 Utiliza los conocimientos científicos y tecnológicos 

para acceder, manejar, integrar, evaluar y generar 

información de forma efectiva y eficiente, evaluarla crítica 

y competentemente y hacer uso de ella de manera acertada 

y creativa. 

     

4.4 Posee capacidad para seguir aprendiendo      

4.5 Demuestra capacidad para desempeñarse con 

eficiencia y eficacia 
     

4.6 Discierne los mensajes mediáticos para lograr una 

mejor inserción en el medio socio-cultural. 
     

4.7 Examina cómo las personas interpretan los mensajes      
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de medios de manera diferente, cómo se incluyen o 

excluyen en ellos valores y puntos de vista y de qué 

manera pueden influenciar los medios, creencias y 

comportamientos. 

4.8 Actúa responsablemente frente a la conservación del 

medio ambiente y de los ecosistemas 
     

4.9 Ejerce las competencias necesarias en su inserción en 

el medio familiar y social. 
     

4.10 Identifica los problemas que limitan su desarrollo 

personal y social, y asume la búsqueda de soluciones 

apropiadas, orientando y desarrollando sus aptitudes y 

competencias requeridas. 

     

 

  



 

118 
 

Anexo 6-3: Evaluación de las Técnicas e Instrumentos de evaluación empleadas 

por el Docente 

Unidad Educativa Particular Experimental Bilingüe “MARTIM CERERÉ” 

Evaluación de las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

de evaluación empleadas por el docente 

 

Nombre del Docente: ___________________________________ 

Estimado Docente: Se solicita su colaboración para responder la presente encuesta, la 

misma que tiene como finalidad conocer las Técnicas e Instrumentos que son utilizados 

por los docentes, en el proceso de enseñanza – aprendizaje por Competencias en la 

Institución. 

Apreciamos mucho el tiempo que usted nos brinda al responder las siguientes 

preguntas, y por tanto agradecemos su aporte. 

Instrucciones: En el casillero correspondiente, coloque el número que corresponda 

según la valoración por usted considerada. 

TABLA DE VALORACION:  

1 2 3 4 5 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Frecuente 

mente 
Siempre 

0 % 
1 – 25 

% 

26 – 

50% 

51 – 75 

% 

76–

100% 

 

1 2 3 4 5 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

1. Técnica de Interrogatorio 

1.1. Cuestionario      

1.2. Entrevista      

1.3. Autoevaluación      

2. Técnica de Resolución de Problemas 

2.1. Pruebas objetivas      

2.2. Pruebas de ensayo o por temas       

2.3. Simuladores escritos       
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2.4. Pruebas estandarizadas      

3. TECNICA DE SOLICITUD DE PRODUCTOS (PORTAFOLIOS) 

 

3.1. Proyectos      

3.2. Monografías      

3.3. Ensayos      

3.4. Reportes      

4. TECNICA DE OBSERVACIÓN 

4.1.Participación      

4.2.Exposición oral      

4.3.Demostraciones       

4.4.Listas de verificación (de cotejo)      

4.5.Registros anecdóticos       

4.6.Escalas de evaluación (rùbricas).      

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

- Comunidad de investigación y diálogo      

- Estudio de documentos      

- Taller pedagógico      

- Estudio dirigido      

- Foro      

- Laboratorio      

- Planificación y resolución de tareas      

- Estudio de casos      

- Mesa redonda      

- Panel      

- Juego de roles      

- Discusión-confrontación      

- Corrección en clase de actividades y trabajos      

- Análisis de producciones verbales y escritas.      

- Cuestionarios temáticos o de opinión      

- Investigaciones individuales y grupales      

- Entrevistas con estudiantes, padres y profesores      

- Cuadernos      

- Informes de laboratorio      

- Registros de actividades prácticas      

- Trabajos en clase      

- Investigación de campo      

- Estudio de la evaluación del proceso educativo del 

estudiante 
     

- Análisis de datos de registros acumulados      
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5. OTRAS - Especifique 
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Anexo 6-4: Evaluación para el Programa de Enriquecimiento Instrumental - PEI 

 

Unidad Educativa Particular Experimental Bilingüe “MARTIM CERERÉ” 

Evaluación para el Programa de Enriquecimiento Instrumental – PEI 

Instrucciones: Lea detenidamente y responda a cada una de las preguntas de la 

siguiente encuesta, la misma que tiene como finalidad, conocer el avance, desarrollo y 

aplicación del Proyecto Educativo Institucional – PEI. 

Apreciamos mucho el tiempo que usted nos brinda al responder las siguientes 

preguntas, por lo que agradecemos su colaboración. 

Marque con una X en el casillero que corresponde a su respuesta. 

TABLA DE VALORACION:  

1 2 3 4 5 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Frecuente 

mente 
Siempre 

0 % 
1 – 25 

% 

26 – 

50% 

51 – 75 

% 

76–

100% 

 

1 2 3 4 5 

ANTES del desarrollo del PEI 

1.Comprendo las instrucciones dadas al iniciar el trabajo.       

2. Recogo información de acuerdo a la necesidad del 

trabajo. 
     

3. Organizo la información obtenida      

4. Utilizo el vocabulario adecuado.      

5. Demuestro predisposición al trabajo.      

DURANTE el desarrollo del PEI 

6. Analizo el problema a resolver.       

7.Relaciono los conocimientos anteriores con los nuevos.       

8. Distingo los datos importantes de los menos 

importantes 
     

9.Establezco semejanzas y diferencias      

10. Tomo en cuenta toda la información.       

11. Busco la forma de justificar y argumentar mis 

respuestas. 
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12. Planifico lo que ejecuto.      

DESPUES del desarrollo del PEI 

13. Doy respuestas comprensibles respetando otras 

opiniones.  
     

14. Proyecto y relaciono mentalmente.       

15. Pienso bien antes de responder.      

16. Expreso las respuestas con tranquilidad y sin temor a 

equivocarme. 
     

17. Me comunico con exactitud y precisión.      

 

 

 

 

 


