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Resumen  

Este artículo académico abarca la problemática del incumplimiento de la propuesta 

de la aplicación de la educomunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la U.E. Manuela Cañizares de acuerdo al currículo 2016 del Ministerio de Educación 

a partir de una comparación teórica y práctica. 

Para esto se aplica entrevistas a la delegada de la unidad educativa, padre de familia 

y estudiante perteneciente a la U.E. Manuela Cañizares,  observaciones participativas 

de las clases dadas a los estudiantes de noveno de básica, con el fin de mostrar el por 

qué no mejora la educación pública partiendo de la pregunta de investigación ¿Qué 

características debería tener una propuesta para la aplicación de la educomunicación, 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de noveno grado de educación básica de la 

Unidad Educativa Manuela Cañizares?, por lo tanto, a través del levantamiento de la 

información se pudo encontrar falencias en la educación fiscal, puesto que, siguen 

muchos docentes incumpliendo la normativa currículo 2016 entregado por el 

Ministerio de Educación a la U.E. Manuela Cañizares  aplicando una educación 

tradicional dejando de lado la comunicación y las TICs a pesar de que existe una 

normativa y guías educativas para la enseñanza a los estudiantes.  

Palabras clave: Educomunicación, enseñanza, aprendizaje, práctica, dialógico.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

This academic article covers the problem of non-compliance with the proposal of the 

application of education in the teaching and learning process of the U.E. Manuela 

Cañizares according to the 2016 curriculum of the Ministry of Education from a 

theoretical and practical comparison. 

For this we apply interviews to the delegate of the educational unit, parent and 

student belonging to the U.E. Manuela Cañizares, participatory observations of the 

classes given to the students of 9th grade basic, in order to demonstrate why public 

education doesn't improve based on the research question: What characteristics have 

a proposal for the application of education, in The process of teaching and learning 

of the ninth grade of basic education of the Educational Unit Manuela Cañizares? 

Therefore, is that through the collection of information could be found shortcomings 

in fiscal education, Normative curriculum 2016 delivered by the Ministry Of 

Education to the EU Manuela Cañizares applying a traditional education leaving 

aside the communication and the TIC. 

Key words: Educommunication, teaching, learning, practice, dialogic. 
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1. Introducción 
 

En el Ecuador existen 11.094 establecimientos educativos divididos en fiscales y 

particulares según datos del INEC del Censo del 2010, 182 colegios fiscales se 

encuentran en categoría de bachillerato internacional, dentro de este grupo, se 

encuentra la U.E. Manuela Cañizares. 

Según su página web fue fundada…  

…con el nombre de Escuela Normal de Señoritas… [para] 1907 se cambió su 

nombre por el de Instituto Normal… en agosto de 1991, por resolución 

ministerial, la institución cambió a Unidad Educativa Experimental Manuela 

Cañizares, donde elaboró un proyecto de experimentación con formación 

integral en la juventud. (U.E. Manuela Cañizares, 2011, pa. 1-2). 

En la actualidad la unidad educativa dejó de ser de modalidad experimental 

acogiéndose al Currículo educativo planteado por el Ministerio de Educación. El 

Currículo informa a los profesores y personal administrativo de cada plantel las 

pautas de acción y orientaciones, se caracteriza por ser un documento con unidades 

de aprendizaje que pueden ser llevadas directamente al aula, puesto que existe una 

planificación anual para cada una de las áreas de conocimiento, como es en la 

Educación General Básica (EGB), los estudiantes deben desarrollar aprendizajes 

como Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Cultural y Artística  (Ministerio de 

Educación , 2016). 

El Currículo (2016) plantea que  

Las instituciones educativas deben desarrollar métodos que tomen en cuenta 

diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, beneficiando la 
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capacidad de aprendizaje por sí mismos además de promover el trabajo en 

equipo, es así que la metodología empleada debe estar centrada en la 

actividad y cooperación entre estudiantes con el fin de favorecer el 

pensamiento racional y crítico al igual que el trabajo individual y en equipo 

de los estudiantes en el aula, esto debe conllevar las diferentes posibilidades 

de expresión y comunicación (p.17).  

Por lo tanto, las distintas formas de comunicar, los diferentes lenguajes, herramientas 

o medios, implican querer deconstruir la realidad, pero desde una base dialógica, 

colaborativa, participativa, democrática, solidaria y creativa para que esos flujos 

simbólicos tengan sentido reflexivo y por ende permitan establecer espacios y 

procesos de aprendizaje. El profesor en su quehacer compartirá conocimiento, 

dialogará y hará de la comunidad un actor activo de los procesos en los diferentes 

contextos que se le presente para la mejora del mismo, teniendo como principio 

fundamental las virtudes planteadas por el Currículo del Ministerio de Educación, en 

concordancia con lo acogido por la U.E. Manuela Cañizares. 

Se expondrá una investigación cualitativa con un enfoque deductivo, es decir que con 

bases teóricas podremos acceder a realizar la observación participativa y demostrar si 

dicho planteamiento del Ministerio de Educación en su Currículo 2016, es aplicado 

en su totalidad por la U.E. Manuela Cañizares. Por lo tanto, se empezará con la 

pregunta de investigación principal, ¿Qué características debería tener una propuesta 

para la aplicación de la educomunicación, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de noveno grado de educación básica de la U.E. Manuela Cañizares?  

Es así que este trabajo se vuelve importante ya que, a través de una propuesta para la 

aplicación de la educomunicación en la enseñanza y aprendizaje se romperá con la 



3 

 

educación tradicional partiendo de la teoría a campo, para así dar como resultados 

sujetos críticos, abiertos al dialogo, analistas, cooperativos y creativos, dando como 

resultado un individuo capaz de criticar sin ser parte de la masa manipulable, por 

ende, se plantea los siguiente objetivos generales y específicos. 

 

Objeto general: 

• Exponer que las propuestas para la aplicación de la educomunicación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la U.E. Manuela Cañizares se cumplen 

de acuerdo al Currículo 2016 del Ministerio de Educación. 

Objetivos específicos: 

• Determinar las características del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

colegio Manuela Cañizares  

• Identificar las falencias del cumplimiento educomunicacional a partir del 

Currículo 2016 planteado por el ministerio de educación aplicada en la U.E. 

Manuela Cañizares. 

Pero para entender la educomunicación se empezó analizando el concepto de 

educación liberadora que plantea Paulo Freire (2008). 

El hombre radical comprometido con la liberación de los hombres no teme 

enfrentar, no teme escuchar, no teme el descubrimiento del mundo. No teme 

el encuentro con el pueblo. No teme el diálogo con él, de lo que resulta un 

saber cada vez mayor de ambos. No se siente dueño del tiempo, ni dueño de 

los hombres, ni liberador de los oprimidos. Se compromete con ellos, en el 

tiempo, para luchar con ellos por la liberación de ambos (p.32). 
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Así también entendemos cuál es entonces la posición del docente dentro de la 

enseñanza y aprendizaje, pues  

Otra de las convicciones propias del docente democrático consiste en saber 

que enseñar no es transferir contenidos de su cabeza a la cabeza de los 

alumnos. Enseñar es posibilitar que los alumnos, al promover su curiosidad y 

volverla cada vez más crítica, produzcan el conocimiento en colaboración con 

los profesores (Freire, 2003, p.54). 

Los profesores no son encargados solo de llenar las cabezas de los estudiantes con 

contenidos, esperando que el alumnado lo aprenda de memoria, el profesor debe de 

ser el guía que enseña a aprender dotando al estudiante de curiosidad y criticidad a 

través de la comunicación, es así que  Mario Kaplún (1998), afirma que 

La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un 

receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que 

intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, aunque 

sea a distancia a través de medios artificiales. Es a través de ese proceso de 

intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de 

la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria (p.58). 

 

Roberto Aparici (2010) también argumenta que instituciones, escuelas y universidades 

tienen un sistema educativo tradicional heredado que se basa en el conocimiento 

institucionalizado globalmente, es decir los niños tienden a tener una cultura educativa 

dentro del aula de clases y una cultura popular fuera de ellas, ocasionando que los trabajos se 

limiten a ser producidos por responsabilidad y obligación mas no por adquisición de 

conocimiento. 



5 

 

Creando individuos no pensantes y analíticos  Ángel Barbas Coslado (2010), sitúa a la 

educación tradicional como una máquina de hacer técnicos cuadrados, es decir 

educar para la competencia e individualismo mas no para una cooperación, 

creatividad, criticidad y diálogo.  

Para la comprensión de resultados encontrados, se empieza por conceptos básicos 

como:  

1.1. Acercamiento del concepto de comunicación social 

La comunicación social, no estudia solo los procesos y usos del lenguaje, es decir 

emisor, mensaje receptor, puesto que va más allá de ser una disciplina estática.  

La comunicación social, es la interacción dialógica entre un grupo de personas, los 

cuales aprenden unos de otros por medio del diálogo, causando un cambio social 

porque la sociedad, así como afecta la comunicación, la comunicación también la 

llega afectar a ella, ya que estos procesos dialógicos logran que el individuo alcance 

su autonomía, puesto que a partir del diálogo comparten sus experiencias, 

conocimientos, sentimientos e información, ya sea personal, medios virtuales o 

medios masivos. Es así que establecen relaciones entre si logrando la cooperación 

comunicacional, dejando de lado el aislamiento social  (Barbas, 2012).  

1.2. La educomunicación 

La educomunicación es una disciplina que promueve en las personas el desarrollo de 

múltiples competencias y conocimientos con la finalidad de generar un sentido 

crítico, frente a los diversos procesos comunicativos en un campo de estudios 

teórico-práctico que conecta dos disciplinas importantes: la educación y la 

comunicación. Esta disciplina ha sido abordada desde diferentes concepciones 

teóricas con varias líneas de desarrollo en su aplicación práctica. La 
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educomunicación pretende promover el diálogo, la colaboración, la participación y la 

creación colectiva de conocimientos. 

1.3. La educomunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Enfoque instrumental: El enfoque instrumental de la educomunicación según 

Barbas “Concibe la educación- comunicación desde los modelos informativos 

transmisivos”. (Barbas, 2012, p.163).  

El enfoque instrumental una de sus características dentro del aula de clases es “el 

adiestramiento para el manejo de la tecnología o de los medios”  (Barbas, 2012, 

p.163), es decir el docente al ser técnico en la tecnología, solo la usa como un 

instrumento estancado en la transmisión de diapositivas siendo estas solo emisor sin 

la búsqueda del diálogo, es así que muchos profesores solo son instrumentos técnicos 

convirtiendo a los estudiantes en máquinas técnicas.  

Enfoque dialógico: “Se fundamenta en concepciones sociales, educativas, 

comunicativas, mediáticas y tecnológicas diferentes a las instrumentales” (Barbas, 

2012, p.164), es decir este enfoque se concentra en una educación de diálogo con la 

utilización de las Tics siendo así muy distinta con el enfoque instrumental 

mencionando con anterioridad, es por eso “un proceso dialógico inseparable de la 

practica educativa y de los procesos de aprendizaje colaborativo”. (Barbas, 2012, 

p.165) causando que la construcción del conocimiento vaya de la mano con el 

dialogo docente - estudiante sin separarse de la práctica de la educomunicación, 

puesto que “conocer es comunicar y es dialogar” (Barbas, 2012, p.165). 

1.4. La comunicación social vista desde el modelo dialógico.  

La comunicación social promueve el diálogo, generando integración social para crear 

espacios de aprendizaje entre dos o más seres o comunidades humanas, con el fin de 

compartir experiencias, conocimientos y sentimientos. 
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El enfoque dialógico podría constituirse como un aporte fundamental para la 

comunicación social puesto que promueve el análisis y la puesta en escena de 

elementos necesarios como el trabajo, el aprendizaje, la interacción, el cambio social, 

la comprensión, el manejo de diferentes flujos del lenguaje y medios tecnológicos en 

comunidad donde lo primordial es el diálogo y las relaciones humanas. 

1.5. Implicaciones metodológicas de carácter dialógico que puede utilizar el 

docente dentro del aula de clases 

Para que se de el aprendizaje se debe tomar en cuenta la comunicación, puesto que 

así el estudiante formará una construcción de conocimiento por medio del diálogo. 

Es así como este enfoque concibe la acción educomunicativa: como proceso 

dialógico inseparable de la práctica educativa y de los procesos de 

aprendizaje colaborativo. Desde esta perspectiva, la construcción del 

conocimiento va unida a la práctica de la educomunicación; es decir, cuando 

expresamos una idea para que nuestros interlocutores puedan comprenderla es 

cuando dicha idea es aprendida y comprendida verdaderamente por nosotros. 

En otras palabras, conocer es comunicar y es dialogar (Barbas, 2012, p.165). 

Las implicaciones metodológicas de la educomunicación están enraizadas, por un 

lado, en entender y desarrollar un pensamiento crítico, no lineal, del mundo y sus 

mensajes y por otro lado en el reconocimiento del otro, sin sumisiones sino 

enfatizando en la creación y transformación del conocimiento en comunidad. El 

trabajo del comunicador social será entonces, estar consciente de que se está 

viviendo la época de la inmediatez y que los medios de comunicación son infinitos y 

que no todos transforman, comunican o dialogan.  

En toda la trama de las distintas formas de comunicar, los diferentes lenguajes, 

herramientas o medios, implica querer deconstruir la realidad, pero desde una base 



8 

 

dialógica, colaborativa, participativa, democrática, solidaria y creativa para que esos 

flujos simbólicos tengan sentido reflexivo y por ende permitan establecer espacios y 

procesos de aprendizaje. El docente en su quehacer compartirá conocimiento, 

dialogará y hará de la comunidad un actor activo de los procesos en los diferentes 

contextos que se le presente para la mejora del mismo. 

1.6. La educación 2.0  

Los principios pedagógicos y comunicacionales de la educación 2.0 se fundamentan 

en lo que decía Paulo Freire (1973) Ser dialógico es no tratar de manipular al 

estudiante, no irrumpir en su conocimiento, es no poner reglas para aprender, un 

maestro dialógico se desempeña en la transformación continua de la enseñanza 

dentro de la realidad. 

Básicamente se resume en los siguientes principios: 

Ángel Barbas (2012) Entender a la tecnología, ciberespacio, redes sociales, etc., 

como una herramienta valiosa para la construcción colectiva del conocimiento. Esta 

pedagogía no estigmatiza o sataniza la web 2.0, más bien utiliza la misma para salir 

del sistema educativo formal o bancario, el cual solo permite escuchar, tomar nota y 

obedecer y por el otro lado la institución educativa es solo el espacio del libro donde 

se memoriza. 

Ángel Barbas (2012) Promueve los conceptos de democracia, participación, 

colaboración o empoderamiento, es decir, que utilizando la web 2.0, entendiéndola 

como puerta a la interacción, al conocimiento desde varios puntos de vista y 

perspectivas, trata de romper esa educación que genera en primer lugar, jerarquía y 

en segundo lugar doble moral. Los estudiantes son una persona en el aula y otra fuera 

de ella, es decir, generan y construyen espacios de comunicación en las redes 

sociales, aprenden uno del otro, conversan, miran, diseñan, explotan una variedad de 
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creatividad y participación, pero fuera de la institución educativa y que por supuesto 

debería darse en la misma. 

Incita al estudiante a que se problematice a partir de su propia realidad para 

indiscutiblemente comprenderla, explicarla y transformarla. Establecer la 

investigación y la curiosidad, así como la autogestión en todo el proceso 

comunicativo y la producción de contenidos, así como la participación de todos en 

todo, sin divisiones donde todos sean expositores, creadores, transformadores de 

conocimiento y realidades.  

La motivación de los principios pedagógicos y comunicacionales de la educación 2.0 

busca llevar a la praxis el modelo contrapuesto, contestatario, revolucionario al 

modelo que responde únicamente a la sociedad industrial. 

1.7. Educación 2.0 emancipadora  

Se proyecta como una herramienta fundamental para la comunicación social porque 

entiende a la web 2.0 como un espacio donde se puede conocer y aprender, puesto 

que la gama de oportunidades de uso de este medio es infinita. 

Es importante esta herramienta para poder transformar la educación que se centra 

principalmente en el aula, deconstruyendo el modo de aprender y enseñar, haciendo 

que la educación sea una experiencia de empoderamiento, autogestión y criticidad 

del conocimiento. 

La educación 2.0 será entonces una oportunidad de cambio, de revolución y mejora 

para el que hacer de la comunicación social, puesto que esta tiene lugar fuera del aula 

tradicional, dejando que el estudiante tome al mundo ligado en el ciberespacio 

convirtiendo a la participación y al uso de dispositivos en conectividad continua para 
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la búsqueda de información dentro de la internet sin moverse de su hogar (Aparici, 

2010). 

Es decir, que la comunicación social evoluciona a un nivel de ciberespacio donde la 

distancia espacio tiempo se rompe con la conectividad desde dispositivos, es por eso 

que la educación 2.0 tiene mayor sociabilidad y colaboración a cualquier tiempo con 

disponibilidad de cualquier información. 

1.8. Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la enseñanza. 

La educación en la actualidad se ha tenido que adecuar a las nuevas necesidades de 

los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, uniéndose a la modernidad y las nuevas 

tecnologías como las TICs las cuales han demostrado ser unas potentes herramientas 

para los docentes en el sistema de enseñanza, puesto que las TICs han conducido al 

ser humano a una nueva forma de aprender y receptar información a través de la 

internet, documentos interactivos e hipermediales, ha llevado a la creación de 

lenguajes audiovisuales, convirtiéndose en una “cultura de imágenes”. (Belloch, 

2005, p.4) 

En la educación e instituciones educativas se ha ido introduciendo las TICs por 

medio de computadoras, en la actualidad, son más completas y de fácil 

entendimiento y aprendizaje el problema erradica en el uso que se le da a la 

tecnología dentro de las unidades educativas puesto que en muchos casos los 

ordenadores son usados para uso personal del docente, incluso los proyectores suelen 

ser entre 1 o 2 equipos para la gran cantidad de cursos que poseen las instituciones 

volviendo a una educación tradicionalista la cual se basa en la “adquisición de 

conocimientos, basándose para ello en los procesos de memorización, impartiéndose 

la enseñanza de forma colectiva en el que el profesor actuaba como el emisor de 

conocimientos y el estudiante el receptor de los mismos”. (Belloch, 2005, p6), 
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negándose a entrar a una era moderna en la docencia, sin embargo, los ordenadores 

se convirtieron en herramientas importantes a la hora de educar, mas no el de buscar 

diálogos, adaptando a la educación a las necesidades propias del docente. 

El uso de las TICs representa grandes ventajas dentro de las metodologías de 

enseñanza, mientras que en las metodologías de una educación tradicional no. 

1.9. Modelo educativo en cuanto a enseñanza y aprendizaje del Ministerio de 

Educación para los colegios fiscales como el colegio Manuela Cañizares. 

En el Ecuador existen 11.094 establecimientos educativos divididos en fiscales y 

particulares según datos del INEC del censo del 2010 y dentro de su estructura 

educacional, plantean una educación de calidad y afirma  

nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en que dé las mismas 

oportunidades a todos, y en la medida en que los servicios que ofrece, los 

actores que lo impulsan y los resultados que genera contribuyen a alcanzar las 

metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país 

(Ministerio de Educación, pa. 5). 

El Ministerio de Educación plantea conceptos sobre los estándares de calidad 

aplicados a estudiantes, profesionales y escuelas, donde explican que cuando los 

estándares de calidad educativa “se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de 

destrezas del área curricular que el estudiante debe desarrollar a través de procesos 

de pensamiento y que requiere reflejarse en sus desempeños” (Ministerio de 

Educación, s.f.). 

Es decir, el profesor debe asegurar que los estudiantes aprendan las diferentes áreas 

deseadas del plan curricular implantado por el ministerio, pero cuando los estándares 

de calidad tocan las instituciones educativas o escuelas estos “se refieren a los 

procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los 
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estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados”. (Ministerio de Educación, 

s.f.), los o las docentes deben guiar al infante desde su educación inicial hasta llegar 

al perfil de salida de bachiller. 

El grado de noveno de básica está dentro del nivel educación general básica superior, 

se plantea que el estudiante ya posee docentes especializados en cada disciplina 

recibida, además profundizan valores éticos y morales que un futuro bachiller debe 

tener, puesto que según el Ministerio de Educación es el camino hacia “la 

construcción de la sociedad del Buen Vivir y la diversidad natural, física, biológica, 

social e intercultural”  (Ministerio de Educación , 2016, p.736). 

El Ministerio de Educación (2016). También explica que para poder llegar a un perfil 

de salida los estudiantes tanto del nivel de Educación General Básica como del nivel 

de Bachillerato General Unificado, deben aprender y desarrollar áreas de 

conocimiento obligatoria como: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación 

Cultural y Artística y para que estos sean aprendidos, el currículo  utiliza procesos 

pedagógicos modernos separados de una educación tradicional, es decir, todas las 

instituciones educativas deben desarrollar métodos que tengan en consideración los 

ritmos y estilos de cada estudiante que conjugue participación ,lectura e 

investigación en el abordaje de una realidad incierta.  

Otra propuesta del Ministerio se enfoca en la variedad de métodos cognitivos para 

fortalecer en el estudiante las maneras de   explicar y comprender la realidad en todos 

sus procesos desde una perspectiva coherente y lógica. 

Otro punto importante dentro de las propuestas educativas del ministerio es 

promover la lectura ya que esta desarrolla las capacidades de los estudiantes, es así 
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que en todas las áreas existe una programación didáctica que incluyen actividades y 

tareas que desarrollará las competencias lectoras (Ministerio de Educación 2016). 

Por lo tanto, el Ministerio de Educación tiene como objetivo central, hacer cumplir 

las políticas, reglamentos además de recular y mejorar la calidad de educción, 

mientras que el currículo tiene como meta que el estudiante tenga un desarrollo 

máximo en sus capacidades sin que estas se adquieran de forma separada, de las 

propuestas hechas en cada una de las áreas de conocimiento obligatorio, convirtiendo 

el Currículo del Ministerio de Educación en un instrumento que facilite la enseñanza 

y el aprendizaje. 
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2. Metodología 

 

Este artículo académico se basó en una investigación cualitativa, ya que estudia la 

realidad que implica la utilización y recogida de varios fenómenos que describen la 

rutina y los significados en la vida de las personas desde un enfoque cualitativo. 

Para reconocer y jerarquizar el problema en que se situó esta investigación, sé hizo 

un ejercicio de problematización teórica, empírica y metodológica del tema 

propuesto, mediante la formulación de preguntas además de diseñar fichas 

nemotécnicas y preguntas para entrevistas. 

Las preguntas teóricas que se plantearon buscaron definir y especificar el significado 

de los conceptos que anticipa la realidad, para evidenciar si dicha teoría se cumple. 

¿Cómo entendemos la educomunicación?, ¿Cuáles son los enfoques de la 

educomunicación?, ¿Cómo entiende la educomunicación el proceso y enseñanza y 

aprendizaje?, ¿Qué implicaciones metodológicas de carácter dialógico puede utilizar 

el docente dentro del aula de clases?, ¿Qué retos enfrenta la educomunicación en la 

educación 2.0?, ¿Qué entendemos por educación emancipadora y podemos aplicarla 

a través de la educomunicación?, ¿Las TICs se pueden utilizar en la educación?, 

¿Cuál es el modelo educativo en tanto enseñanza y aprendizaje del Ministerio de 

Educación para los colegios fiscales como la U.E. Manuela Cañizares? 

Para empezar el trabajo en campo y entrevistas se formuló preguntas empíricas que 

están guiadas por conceptos teóricos, puesto que estas preguntas responden a qué se 

quiere conocer de la U.E. Manuela Cañizares. 

¿El o la docente planifica las clases con claridad y dinamismo?, ¿el o la docente 

promueve el trabajo en equipo?, ¿el o la docente promueve el diálogo en las clases?, 

¿el o la docente fomenta una metodología centrada en la actividad y participación?, 
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¿el o la docente fomenta una metodología centrada el pensamiento racional y crítico? 

¿El o la docente utiliza las TICs para impulsar el trabajo cooperativo y un 

aprendizaje autónomo?, ¿El estudiante pone en práctica procesos como: ¿analizar, 

reflexionar y explicar, dentro del aula de clases?, es así que a partir de las preguntas 

se tuvo una guía, la cual ayudó implementar técnicas de investigación como la 

observación participativa y entrevistas. 

Así mismo se empezó por la aproximación al concepto de comunicación social 

dentro del aula de clases desde un punto de vista particular. Se puede potenciar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje desde el modelo dialógico de la 

educomunicación, es decir este enfoque se concentra en una educación de diálogo 

con la utilización de las TICs dentro del aula de clases, además que las implicaciones 

metodológicas de este modelo están enraizadas, por un lado, en entender y 

desarrollar un pensamiento crítico, no lineal, del mundo y sus mensajes y por otro 

lado en el reconocimiento del otro, sin subordinaciones sino enfatizando en la 

creación y transformación del conocimiento en comunidad, es así que el trabajo 

dentro del aula de clases será entonces, estar consciente de que se está viviendo la 

época de la inmediatez y que las herramientas de enseñanza y comunicación son 

infinitos y convergentes pero que no todos comunican o dialogan. 

Las preguntas metodológicas constituyeron la guía para una mejor comprensión del 

objeto de estudio para sintetizar  que técnicas de investigación se pueden utilizar para 

comprobar si en la realidad la teoría es llevada a cabo con rigurosidad, en este caso si 

las metodologías planteadas por el Ministerio de Educación en el Currículo 2016 se 

cumplen dentro del aula de clases en la U.E. Manuela Cañizares. 
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Para esto se utilizó la observación participativa en la fecha: 21 de diciembre de 2016 

desde la 13:30 hasta las 18:30 y cuatro de enero de 2017 en las mismas horas del 

primer día observado, puesto que los estudiantes tienen clases en el horario 

vespertino.  

La observación es participativa pasiva, es decir el investigador no se involucra con el 

sujeto, solo cumple el rol de ser un espectador, por lo tanto esta observación se 

realizó en el grupo focal de estudiantes de noveno de básica curso F, así mismo 

dentro de esta observación se hizo un registro mediante 10 fichas nemotécnicas de 

las cinco asignaturas observadas con 15 aspectos los cuales deben cumplirse en 

clases, puesto que pide el Currículo 2016 del Ministerio de Educación, al frente de 

estos aspectos a observar está una columna de los puntos que el observador pudo 

encontrar, la observación que se realizó a noveno F, fue asignado por la inspectora 

general de la U.E. Manuela Cañizares, se empieza desde las 13:30 hasta las 18:30, 

durante dos días el 21 de diciembre de 2016 vísperas de entrega de notas y exámenes 

y el cuatro de enero de 2017, nuevo año y nuevo quimestre para los estudiantes, 

además de la utilización de tres entrevistas a profundidad, a la docente delegada de la 

planificación interna Rosita Romero, inicialmente la entrevista era de 10 preguntas 

pero al transcurrir la entrevista, Rosita Edith contestó siete preguntas.  

Las autoridades administrativas, la designaron por su amplia experiencia y años 

trabajando en dicha área, además de que se encargaba antes de los métodos 

pedagógicos cuando el colegio era experimental, pero en la actualidad se encarga de 

la planificación interna con respecto a la infraestructura y la cantidad de estudiantes 

que existen en el colegio, además del presupuesto y materiales. 
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Al padre de familia Arturo León que escogió la U.E. Manuela Cañizares para el 

inicio de la educación básica superior se le hizo 10 preguntas las cuales fueron 

contestadas en siete preguntas; a su hija Denisse León quien es estudiante de la U.E. 

Manuela Cañizares se le hizo siete preguntas, pero terminó contestando seis 

preguntas. 

Se escogió al padre de familia Arturo León porque es parte de los padres que van a 

menudo al colegio para verificar notas y la calidad de educación que recibe su hija, 

es así que también se escoge a su hija Denisse León porque tuvo una transición de 

colegio particular a fiscal, además de que ha pertenecido a la U.E. Manuela 

Cañizares desde octavo de educación básica, no se tomó en cuenta para las 

entrevistas a los docentes del grupo focal, ya que estos son parte de la observación 

participativa pasiva. 

Con esta metodología se llevó a determinar la eficiencia de la aplicación de 

propuestas educomunicativas con metodologías pedagógicas planteadas por el 

Ministerio de Educación en el Currículo 2016.  

Es así que las implicaciones metodológicas de la educomunicación están enraizadas, 

por un lado, en entender y desarrollar un pensamiento crítico, no lineal, del mundo y 

sus mensajes y por otro lado en el reconocimiento del otro, sin subordinaciones sino 

enfatizando en la creación y transformación del conocimiento en comunidad, es así 

que el rol del o la docente será explorar eficientemente los medios digitales como 

campos de aprendizaje, a partir de los esfuerzos de educadores y comunicadores, con 

el fin de adoptar la participación colectiva, la misma que permita gestionar un 

ambiente de diálogo y colaboración. 
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3. Resultados 

La U.E. Manuela Cañizares al transformase de colegio experimental a unidad 

educativa tomó la decisión de regirse a los métodos pedagógicos que propone el 

Ministerio de Educación, es así que Rosa Romero delegada de la planificación 

interna y docente afirma en una entrevista, que “antes de ser unidad educativa, el 

colegio ya se manejaba con algunos puntos pedagógicos que propone el Ministerio 

de Educación”(Rosita Edith, 18 de noviembre de 2016), dejando en claro que debería 

de existir capacitaciones para cubrir con las deficiencias que tiene la educación en la 

actualidad y más con los estudiantes que se gradúan esperando entrar a la 

universidad. 

De la misma forma se realizó una entrevista al padre de familia Arturo León donde 

explica en una de sus preguntas que existe gran variedad de semejanzas con las 

metodólogas tradicionalistas a las que los profesores utilizan actualmente en clases, 

además de no  haber un cambio de colegio privado a colegio fiscal, ocasionando el 

desencanto de los estudiantes, como es el caso de Denisse León que también 

corrobora a que los profesores solo dictan clases y no incentivan la participación y 

diálogo, es así que las clases dentro del aula se vuelven monótonas y aburridas, 

haciendo que el desencanto de los estudiantes esté en aumento, principalmente por la 

materia de Lengua y Literatura, donde la profesora no respeta los horarios de los 

estudiantes, cayendo en el disgusto de los padres de familia, es así que afirma 

Denisse León “Todos los profes terminan por dictarnos clases y a veces nos ponen 

hacer los talleres de los libros, pero siempre nos mandan a terminar a la casa solo una 

profesora que fue mi tutora de noveno, nos daba Lenguaje, ella siempre nos trataba 

mal, me daba miedo preguntar, a veces hasta me hizo perder la buseta, mi papá armó 

un problemón” (Dennise León, 19 de diciembre de 2016). 
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3.1.  Observación Participativa  

El 21 de diciembre de 2016, la observación empieza a la 13:30 con la materia de 

Estudios Sociales, en el primer punto se observa que la docente cumple con el 

horario de clases, es así que ella empieza puntualmente las clases pero utilizó todas 

las horas para calificar, dejando solo un taller del libro acompañado de una 

explicación, ocasionando la desorganización entre los estudiantes, puesto que no 

hubo una previa planificación de las clases, es así que muchos estudiantes dejaron de 

lado el taller dedicándose a los juegos, celular y fotografías selfies. 

La docente muchas veces solicita silencio en la clase recalcando que los talleres son 

netamente individuales, esto ocasionó que los estudiantes guardaran los talleres para 

finalizarlos en casa, además de solo limitarse a consultas del internet, dejando de 

lado el aprendizaje y las preguntas para aclarar dudas.  No existe el uso de 

tecnologías dentro del aula de clases ni siquiera como instrumento de enseñanza, 

puesto que se remiten a las pequeñas lecturas que acompañan los talleres 

individuales.  

Para la observación del cuatro de enero de 2017 la docente explica y dicta clases 

mostrando su amplio conocimiento, pero no se aplica la metodología pedagógica 

planteada por el Ministerio de Educación en clase, ocasionando la escasa interacción 

entre estudiante-docente. Es así que varios de los puntos explicados con anterioridad 

se repiten, pero en el caso de las herramientas tecnológicas, la docente utiliza una 

computadora portátil para leer textos extensos y completar con los textos de los 

talleres, para después dar la orden a los estudiantes de empezar a realizar los talleres.  

En el área de Matemáticas el 21 de diciembre 2016 explicó un ejercicio de regla de 

tres en la pizarra dando la orden de seguir con los demás ejercicios de regla de tres de 

los talleres entregados por la docente, después se remite a sentarse y dictar notas, 
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esto ocasionó que los estudiantes empiecen a jugar, gritar, conversar y empezar a 

tomar fotos con su teléfonos móviles, algunos estudiantes cumplen con las ordenes 

que imparte la docente mientras que otros siguen en otras actividades, la interacción 

estudiante profesor se pierde totalmente, puesto que en las horas de clases la docente 

pasó calificando y entregando notas. Existe utilización de la red social WhatsApp por 

parte de la profesora, solo para contactar a padres de familia y llamarlos en caso de 

que sus hijos estén bajos en notas.  

En la misma área de Matemáticas el cuatro de enero de 2017 los puntos anteriores 

cambian, existe una mejora en la planificación de la materia, resuelve dudas de los 

estudiantes con respecto a la clase impartida del trinomio cuadrado,  los talleres 

siguen siendo individuales, pero en este caso hubo mucho estudiantes que decidieron 

hacer en grupo bajo un diálogo de comparación de respuestas y explicación entre 

estudiantes, sin la orden de la docente, quien no hizo problema y aceptó la 

metodología de enseñanza dentro del aula de clases, al terminar los talleres la 

docente vuelve al dictado con ejercicios demostrativos en la pizarra no permitiendo 

preguntas puesto que es un tema ya explicado en clases anteriores, originando que 

muchos alumnos se empiecen a preguntar entre sí, causando desorden en el aula, 

produciendo que la docente se enoje y termine las clases antes de las horas 

estipuladas mandando deberes individuales de 20 ejercicios.  

En la catedra de Cultura Física, el 21 de diciembre de 2016 el docente no empezó sus 

clases a tiempo, los estudiantes esperan 20 minutos en desorden y juegos, al llegar el 

docente al aula, todos siguen gritando y hablando al mismo tiempo, existe la falta de  

una comunicación correcta entre profesor y estudiantes, puesto que la mayoría de 

estudiantes no estaban con el uniforme correcto (ropa deportiva) las actividades 

pasan a ser en el patio de las instalación de la U.E. Manuela Cañizares, la clase solo 
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se remiten a movimientos físicos, el docente no explica para que sirve cada ejercicio 

físico, ocasionando que los estudiantes solo esperen las órdenes del profesor, no se 

practica la igualdad de género, puesto que separa hombres de mujeres para realizar  

ejercicios diferentes, incentivando la competencia entre ellos. 

En la asignatura de Lengua y Literatura, se empezó la primera observación el 21 de 

diciembre de 2016, en el primer punto (tabla 5) la docente llega a tiempo, pero los 

estudiantes con anterioridad preparan las bancas en grupos de cinco, a la entrada de 

la profesora, los alumnos se sientan en silencio total, puesto que la profesor amenaza 

con no dar clases si hacen ruido, después la docente da la orden de realizar el trabajo 

en grupo de la clase ya dictada, pero los estudiantes al realizar el trabajo en clase 

empiezan a ponerse a conversar sobre lo aprendido y las opciones de respuesta 

correcta, la profesora se  molesta y les grita que hagan silencio o no se van a la casa, 

es entonces que el alumnado empiezan a copiar lo de los cuadernos además se 

empiezan a repartir las preguntas del taller privándolos del debate, del diálogo, el 

razonamiento y reflexión que se  plantea en el Currículo 2016 del Ministerio de 

Educación, en la utilización de las TICs en la educación la docente solo utiliza la 

computadora para registrar notas de los estudiantes.  

La misma materia se vuelve a observar los mismos puntos, el cuatro de enero de 

2016, la docente no respeta los horarios de salida de los estudiantes, los amenaza con 

no mandarlos a la casa si no están en total silencio, algunos estudiantes levantan la 

mano reclamando que la buseta del colegio no espera y los va a dejar, la profesora 

vuelve amenazar con no mandarlos si no hacen silencio. 

En las clases la docente no dicta clases si los estudiantes están indisciplinados, 

prefiere mandar talleres he irse temprano, es decir no muestra una buena 
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planificación de las clases; después de lograr dictar clases la profesora pide que 

hagan los talleres en grupo y en silencio, puesto que no permite preguntas por que la 

clase ya fue dictada, dejando de lado, por segunda vez el diálogo, la reflexión, el 

razonamiento, el debate, privándolos de apropiarse del conocimiento y ser seres 

autónomos.  

Es así que se puede denotar que, en todas las áreas de estudio, las metodologías 

tradicionales son utilizadas con excepción a la asignatura de Educación Cultural, los 

puntos a observar, son puntos que según el Ministerio de Educación los profesores 

deben seguir para formar un individuo autónomo, es así que en las fichas 

nemotécnicas (tablas 1, 2, 3 y 5) anexadas se observan los siguientes resultados. 

Las área de Estudios Sociales, Cultura Física, Matemática, Lengua y Literatura, los 

docentes exige a los estudiantes realizar talleres y piden que guarden silencio, pero 

los estudiantes preferían conversar de otros temas o estar en los celulares, esto se 

debe al mal manejo de los talleres y la utilización de estos, dejando de lado el diálogo 

entre estudiantes y profesor, e incluso el mal manejo del tiempo en clases, ocasiona 

que los estudiantes estén atentos a las ordenes mas no al conocimiento que podían 

adquirir por medio del diálogo sobre el tema de estudio. 

Es así que varios de los profesores actuaron, sin la necesidad de responder preguntas 

a los estudiantes ya que dentro del aula regía el miedo a equivocarse o a responder, 

esto se vio completamente marcado en la clase de Lengua y Literatura donde los 

estudiantes tenía órdenes de realizar sus talleres en grupo, pero la docente no impulsó 

esa actividad y repetía que hicieran silencio e incluso actuó con amenazas, 

rompiendo así con las metodologías estipuladas por el Ministerio de Educación, 
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volviendo a una educación tradicionalista e incluso castigadora, violentando al 

estudiante, como se expresa Paulo Freire (2008): 

Toda situación en que, en las relaciones objetivas entre A y B, A explote a B, 

A obstaculice a B en su búsqueda de afirmación como persona, como sujeto, 

es opresora. Tal situación, al implicar la obstrucción de esta búsqueda es, en 

sí misma, violenta. Es una violencia al margen de que muchas veces aparece 

azucarada por la falsa generosidad a que nos referíamos con anterioridad, ya 

que hiere la vocación ontológica e histórica de los hombres: la de ser más 

(p.51). 

El cambio de esta educación tradicionalista surgió en la asignatura de Educación 

Cultural, podemos observar en la ficha nemotécnica (tabla 4 anexada), que cumple 

con algunos puntos y metodologías de una educación liberadora y dialógica, es decir 

que mezcla metodologías tradicionales y educomunicativas,  puesto que invita a los 

estudiantes a razonar y a dialogar con respecto a conceptos básicos del arte, incluso 

integra dinámicas las cuales tienen como fin que los estudiantes se apropien del 

conocimiento más no solo lo memorice,  

Pues Paulo Freire (2008) afirma  

No puede haber conocimiento pues los educandos no son llamados a conocer 

sino a memorizar el contenido narrado por el educador. No realizan ningún 

acto cognoscitivo, una vez que el objeto que debiera ser puesto como 

incidencia de su acto cognoscente es posesión del educador y no mediador de 

la reflexión crítica de ambos (p.85).  

pero así mismo el docente al realizar un dictado de conceptos nuevos, invita al 

estudiante a charlar sobre lo que aprendió y entendió de dicho dictado. 
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Para el segundo día de observación realizada el cuatro de enero de 2017 las actitudes 

de los profesores dentro del aula de clases se repetían (observar fichas nemotécnicas: 

tablas 6, 7, 8 y 10), así mismo las actitudes de los estudiantes se repetían, incluso 

muchos estudiantes preferían atender a su celular o incluso dormir.  

El docente de la asignatura de Educación Culturar seguía también con la mezcla de 

metodologías educomunicativas y tradicionales, (Observar ficha nemotécnica tabla 

9) al término de la clase, envió a los estudiantes a consultar para poder dialogar en 

grupo lo aprendido individualmente.  

En cuanto a las estructuras de las aulas se encontraban en pésimas condiciones, solo 

existía infraestructura de lo que había sido el sostén del proyector y parlantes, los 

pupitres estaban ordenados en filas de seis columnas para 38 estudiantes y un 

escritorio al frente para él o la docente, a las afueras de la institución, se denotó una 

estructura con varias ventanas colocadas rejas y otras rotas, todos los estudiantes 

salía a su recreación en dos canchas las cuales no eran espacios verdes y lo 

suficientemente grandes para la gran cantidad de estudiantes, es así que muchos 

alumnos preferían quedarse en sus aulas o en los corredores. 

Se encontró variables extras como la falta de disciplina y autoridad en todas las 

materias observadas, la distorsión del trabajo en equipo o en grupo, puesto que los 

estudiantes están acostumbrados a dividir el trabajo entre los integrantes. 

El dictado también está presente en todas las materias recayendo en la educación 

tradicionalistas, el mal uso de las TICs, además también se encontró la añoranza de 

la educación y administración antigua donde aún existía la Unión Nacional de 

Educadores Ecuador, además de celo profesional con respecto a docentes jóvenes y 

nuevos en la unidad educativa, objetando la falta de experiencia que tienen muchos 
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de los profesores nuevos, asimismo existe el reconocimiento de la falta de 

capacitación para todos los docentes con respecto a las metodologías del Currículo 

2016 y una falta de confianza en la educación actual. 

Por último el padre de familia realizó una diferenciación del cambio de colegio 

privado a colegio público puesto que exista facilidad de obtener los libros y 

uniformes por su gratuidad, también hay el reconocimiento de una educación 

diferencia a la de los colegios privados. 
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4. Conclusiones 

A través de esta investigación se evidencia que la educomunicación es una manera de 

romper los esquemas de opresión educativos, pero no será posible puesto que se 

pudo observar que en la actualidad aun existiendo una guía para el docente hecha por 

el Ministerio de Educación la cual habla de prácticas comunicativas y educativas, los 

docentes persisten en seguir con la vieja escuela donde son los únicos sujetos llenos 

de conocimiento, puesto que "Sólo en la medida en que descubran que “alojan” al 

opresor podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Mientras 

vivan la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el opresor, es 

imposible hacerlo" (Freire, 2008, p.38). 

La educación debe tener un vínculo necesario con la comunicación, ya que la falta de 

esta provoca una educación tradicional y bancaria dentro de las aulas, puesto que la 

comunicación debe estar vinculada con la educación “es la pedagogía que orienta y 

enseña cómo desarrollar aprendizajes significativos, y a la vez, cómo consumir 

productivamente los mensajes que nos vienen de los mass media y del intercambio 

de pensamientos que se producen en la convivencia social” (Parra, 2000, p.23), es así 

que la información y conocimiento del docente al estudiante no se puede quedar en 

un simple traspaso de información a la mente del alumno. 

Por lo tanto, un sistema de propuestas educomunicativas, dialógicas en la U.E. 

Manuela Cañizares son ineficientes puesto que para generar una transformación 

social y educativa el Ministerio de Educación debió generar comunicación, 

entendiendo dentro de los docentes, para que el cambio sea intrínseco y que esa 

transformación social y humanística tenga como principal objetivo la dialogicidad 

entre estudiantes y profesores para así formar seres autónomos, creativos y críticos. 
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Dentro del proceso educativo, la comunicación no solo debe ser reducida a dictado 

de temas u órdenes del profesor/ profesora, sino que  

La educación es comunicación. Sin comunicación no puede darse verdadera 

educación. Precisamente el problema más serio del sistema escolar tradicional 

es la falta de comunicación. La trasformación social que anhelamos todos no 

podría darse fuera del proceso de la comunicación. Toda transformación 

humana y social es consecuencia de la dialogicidad. Por eso creemos que la 

comunicación horizontal y participada es el único proceso capaz de realizar al 

hombre como hombre y de llevarlo a la creación y al compromiso. Para 

permitir esa situación dinámica, de evolución constante, es indispensable la 

comunicación dialógica que origina el pensar crítico (Gutierrez, 1974, p.376). 

…y quedarse en metodologías del pasado hará que el estudiante retroceda y se 

convierta en ser acrítico y manipulable. 

El adoptar la educomunicación con una correcta capacitación a los y las docentes, 

será un cambio total, pues así los estudiantes dejaran de ser robots sentados en 

silencio en sus aulas, convirtiéndose en seres amantes del aprendizaje y enseñanza ya 

que 

es preciso que los educandos descubran y sientan la alegría que hay en él, 

que forma parte de él y que está siempre dispuesta a invadir a cuantos se 

entreguen a él. El papel testimonial del profesor en la gestación de esa 

disciplina es enorme. Aquí una vez más su autoridad, de la que su 

competencia es una parte, desempeña una función importante. Un profesor 

que no toma en serio su práctica docente, que por eso mismo no estudia y 

enseña mal lo que mal sabe, que no lucha por disponer de las condiciones 
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materiales indispensables para su práctica docente, no coadyuva la formación 

de la imprescindible disciplina intelectual de los estudiantes. Por 

consiguiente, se anula como profesor (Freire, 2002, p.107). 

Como se evidenció en la observación, la mayoría de profesores se anularon así 

mismos, puesto que al enseñar se centraron en los textos dejando de lado la 

dialogicidad y la comunicación con los estudiantes. 

Es así que al hablar de educomunicación, la colaboración y la participación son 

esenciales dentro de esta, puesto que los seres humanos tienen la capacidad de 

desarrollar a través del dialogo e interacción el lenguaje, pensamiento y 

razonamiento. Con respecto al Currículo 2016 planteado por el Ministerio de 

Educación, los y las docentes deben empezar a dejar de lado las metodologías 

tradicionalistas y tener la capacidad de abrir sus mentes hacia una educación 

vinculada al dialogo, comunicación para así mejorar no solo el sistema de enseñanza 

si no también el sistema de aprendizaje, de niños y jóvenes, para así formar personas 

autónomas con la capacidad de razonar. 

También la comunicación es muy importante en cualquier ámbito, educativo, social, 

laboral, puesto que la persona tiende a aumentar su conocimiento y su capacidad de 

recepción mediante el diálogo y la capacidad de descifrar mensajes y símbolos 

manejando con claridad el lenguaje además de apropiarse de nuevo conocimiento 

llevándolos a razonar e interactuar para obtener más respuestas, es así que en el 

ámbito educativo los estudiantes en el aprendizaje estarán más satisfechos siempre y 

cuando el docente sea capaz de comunicarse con claridad y en un entorno de dialogo 

incentivando a la apropiación del conocimiento mas no solo a la memorización, 
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incluso cuando los temas son más dificultosos el docente tiene que tener la habilidad 

de comunicarlo claro y de fácil entendimiento para el alumnado. 

En cuanto a las TICs, se podría decir que engloba toda clase de tecnología como tv, 

videos, radios, celulares inteligentes y computadores. En la actualidad lo más 

utilizados son celulares inteligentes y ordenadores los cuales ayudan a tener acceso a 

cualquier información además de permanecer conectados a internet las 24 horas, es 

así que el internet, básicamente es un sistema mundial de comunicaciones que 

permite acceder a información disponible en cualquier servidor mundial, así como 

interconectar y comunicar a ciudadanos alejados temporal o físicamente (Belloch, 

2005).  

Estas herramientas en la educación dan la facilidad para la enseñanza de temas 

complejos dentro del aula de clases una de esas herramientas son los videos 

educativos, el cual mantiene un enfoque informativo y formativo que ayuda a 

complementar los procesos de promoción humana, es decir una herramienta de 

trabajo, un instrumento o recurso (Hernández Gladys, 2011). El problema de no usar 

esta herramienta dentro de la U.E. Manuela Cañizares es la falta de recursos 

tecnológicos visuales como el proyector, llevando al estudiante a utilizar materiales 

físicos como carteles sometiendo su explicación a la memorización de temas mas no 

a la apropiación del conocimiento en exposiciones, puesto que los docentes tenían 

sus computadoras para el uso personal y el registro de notas, reduciéndolo a una 

herramienta tecnología personal y poco útil para la enseñanza, así mismo las redes 

sociales son reducidas a grupos entre padres y profesores para quejas y citaciones 

mas no para el beneficio del estudiante en su aprendizaje. 
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 Dentro del proceso educativo, la comunicación no puede quedar reducida a un 

simple traspaso de información y para generar una transformación social debe ser 

parte intrínseca, la comunicación, entendiendo que toda transformación humana y 

social tiene como principio la dialogicidad. La comunicación horizontal y participada 

es el único proceso capaz de realizar al hombre como hombre y de llevarlo a la 

creación y al compromiso (Gutierrez, 1974). 

Partiendo de esta realidad, la educación debe abarcar todas las formas de 

comunicación existentes, como, la comunicación kinésica: este se determina con el 

lenguaje de  la acción, ya que nos permite comprender los mensajes simbólicos, 

especialmente del código hablado; comunicación oral: cada estudiante debe ser 

impulsado a desenvolver su propia palabra, es así que logra desarrollar diálogos con 

otros sujetos  enriqueciendo su propio conocimiento; imagen y sonido: son 

herramientas de conocimiento y convencimiento, puesto que estos elementos son 

más expresivos que un texto (Gutierrez, 1974). 

El adecuado empleo de estos nuevos lenguajes hará posible que el estudiante logre 

pasar de un mero receptor pasivo al receptor activo donde el intercambio y 

socialización del conocimiento sea permanente e ininterrumpido, basada en la 

reflexión crítica y la creatividad incluyendo la participación del educando en el 

proceso del aprendizaje, así el docente hará sentir a los estudiantes “aceptado y 

valorado en su totalidad por aquellos con quiénes está unido; sentirse plenamente 

responsable de lo que es el grupo” (Gutierrez, 1974, p.21): estructuras, actividades, 

crecimiento y superaciones.  

Por último se concluye que la falta de capacitación a todo el equipo de docentes de la 

U.E. Manuela Cañizares, el trabajo excesivo sobre los docente  ha causado la 
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añoranza de la educación y administración antigua y el celo profesional entre 

docentes antiguos y nuevos, además los docentes reconocieron la  falta de formación 

y capacitación sobre el Currículo 2016 del Ministerio de Educación, asimismo se 

sigue utilizando en la actualidad el dictado de clases rompiendo con la interacción de 

estudiante-profesor llevando a la unidad educativa solo a diferenciarse por la 

gratuidad de uniformes y libros escolares, dejando de lado el mejoramiento de la 

calidad educativa con respecto a la formación de estudiantes autónomos. 
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Anexo 1. Fichas Nemotécnicas  

 

Tabla 1  

Ficha nemotécnica Estudios Sociales 

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Estudios Sociales  

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha: 21 de diciembre de 2016  

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• La docente llega puntual a clases, además 

la docente cumple con las horas que ocupan 

su materia.  

El docente dirige eficazmente la 

clase. 

• La docente se dedica a calificar en sus 

horas de clases. 

• Explica de que tratan los talleres y pide a 

los estudiantes que los realicen. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo. 

• No existe planificación 

• Los estudiantes no realizan el taller y se 

dedican a jugar y conversar hasta que la 

docente acabe de calificar. 

Promueve el trabajo en equipo.  • Todos los talleres son individuales. 

Promueve el diálogo en las 

clases.  

• La docente repite una y otra vez silencio, 

resaltando que los talleres son individuales. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación. 

• Los estudiantes no preguntan y guardan los 

talleres para realizarlos o terminarlos en 

casa. 

 Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

racional y crítico. 

• No existe opiniones ni preguntas de duda 

de los estudiantes a los docentes. 
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Fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante. 

• Los estudiantes son obligados a trabajar 

individualmente, incluso en los trabajos 

grupales, cada uno se dedica a su trabajo 

individual. 

El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear. 

• Cumplen solo con identificar lo que están 

aprendiendo. 

• Los estudiantes no atienden a sus clases. 

• Muchos estudiantes revisan su celular o 

duermen en sus bancas. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje.  

• No 

El docente promover la lectura 

dentro del aula de clases. 

• Para realizar los talleres cada estudiante 

tiene que leer las lecturas pequeñas de sus 

libros 

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro.  

• Explica las clases con claridad. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo. 

• No existe ninguna herramienta tecnológica  

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente. 

• Muchos estudiantes deciden hacer los 

talleres en sus hogares. 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajos individuales.  

• Si  

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 2  

Ficha nemotécnica Matemáticas 

 Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Matemáticas 

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  21 de diciembre de 2016 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• Explica el ejercicio hecho en clase y da 10 

minutos para que terminen (ejemplo). 

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• La clase es explicativa con un ejercicio en 

la pizarra. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• Solo explico un ejercicio de regla de 3 

Promueve el trabajo en equipo  • La docente realiza talleres en equipo con 

grupos conformados en clase. 

Promueve el diálogo en las clases  • Los estudiantes escuchan órdenes y las 

cumplen, no existe un diálogo. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• No solamente los estudiantes escuchan la 

clase. 

Fomenta una metodología 

centrada en el pensamiento 

racional y crítico 

• No los estudiantes solamente cumplen 

órdenes y deberes sin preguntar o analizar. 

Fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante  

• No 
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El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• Toda la clase los estudiantes se dedicaron a 

realizar otras actividades como jugar, 

conversar, ocio en el celular, etc., además 

la docente solo trató de mantener la 

disciplina. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• No  

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• Toda la clase paso entregando notas. 

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• Explica la clase detenidamente. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• Utiliza la red social WhatsApp, con el fin 

de citar a padres de familia de los 

estudiantes con bajas notas. 

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• Toda la clase paso entregando notas. 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• Realizan trabajos grupales pero cada 

estudiante se dedica individualmente a un 

ejercicio. 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 3 

 Ficha nemotécnica Cultura Física 

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Cultura Física 

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  21 de diciembre de 2016 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• No  

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• Todos los estudiantes hablan a la misma 

vez cuando se hace una pregunta o 

comentario. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• Existe falta de comunicación entre profesor 

y estudiantes, ocasionando que el uniforme 

se equivocado. 

Promueve el trabajo en equipo  • No 

Promueve el diálogo en las clases  • El profesor solo habla para que el 

estudiante escuche, hay indisciplina.  

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• Su actividad se centra en la actividad física 

a pesar de que el estudiante esté o no con el 

uniforme. 

Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

racional y crítico 

• No 
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Fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante  

• Fomenta la participación en clase por 

medio de órdenes. 

El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• Los estudiantes (grupo de varones) se 

agreden cuando el profesor los penaliza con 

más actividad. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• No  

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• No  

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• El estudiante es tratado bruscamente con el 

fin de que haga silencio. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• No  

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• No  

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• El estudiante solo se centra en recibir 

órdenes para realizar sus actividades de la 

clase. 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 4  

Ficha nemotécnica Educación Cultural 

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Educación Cultural   

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  21 de diciembre de 2016 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• Si.  

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• El docente plantea estrictamente su postura 

con respecto a la disciplina. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• El docente se limita al dictado y hace 

talleres participativos. 

Promueve el trabajo en equipo  • En los talleres se hacen 2 equipos para 

realizar los talleres de la clase dictada. 

Promueve el diálogo en las clases  • Existe un incentivo por parte del docente en 

la participación de los estudiantes, después 

sigue dictando la clase nueva. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• Los estudiantes dialogan con el profesor 

sobre las clases y sobre las consultas 

enviadas como tareas. 

Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

racional y crítico 

• Pide a los estudiantes realizar un 

vocabulario sobre la clase dictada. 

fomenta el trabajo individual y • Fomenta el trabajo en equipo para que 
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cooperativo del estudiante. estudiante logre una mejor compresión de 

lo dictado, no existe trabajo individual. 

El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• Los estudiantes cumplen con todos los 

procesos además de practicar en los talleres 

en equipo (dinámicos y creativos). 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• No 

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• En los grupos los estudiantes leen historias 

para hacer performance y happening  

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• El docente solo dicta la clase y después 

empieza a explicar lo dictado. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• Utiliza su celular para explicar lo que dicta 

en las clases. 

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• El estudiante debe tener todas las clases 

dictadas en su cuaderno de dibujo además 

de los talleres y deberes. 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• El estudiante solo escucha y escribe lo que 

el profesor dicta. 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 5  

Ficha nemotécnica Lengua y Literatura 

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Lengua y literatura 

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  21 de diciembre de 2016 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• La docente llega puntual a clases, pero al 

momento de la salida de clases se toma más 

tiempo del normal por la indisciplina del 

curso.  

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• La docente no dicta clase en caso de bulla y 

realiza talleres sobre lo dictado en clase. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• Los estudiantes realizan talleres en la 

mayoría de veces. 

Promueve el trabajo en equipo  • Todos los talleres son hechos en grupo de 

cinco estudiantes. 

Promueve el diálogo en las clases  • No, ya que repite una y otra vez silencio. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• Los estudiantes trabajan en clase en 

silencio; la docente obliga a participar en 

programas del colegio. 

Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

racional y crítico 

• Los estudiantes se centran simplemente en 

copiar lo dictado hacia los talleres. 
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Fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante. 

• Los estudiantes realizan los talleres, pero se 

reparten el trabajo, no hay equipo. 

El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• No, ya que los estudiantes se centran 

únicamente en el dictado para copiar sin 

debatir o reflexionar, ya que solo se refleja 

el deseo de tener una nota. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• No 

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• Solamente lo que está en el cuaderno 

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• No se pudo evidenciar, ya que en la clase 

se hacían los talleres y se hablaba en su 

mayoría del programa navideño. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• Solo utilizan la computadora para llevar el 

registro de notas. 

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• Solamente se realizan talleres en clase. 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• Si 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 6 

 Ficha nemotécnica Estudios Sociales 

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Estudios Sociales 

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  4 de enero de 2017 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• No  

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• Tiene conocimiento y dominio de la 

catedra, pero no existe interacción entre 

estudiante-docente. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• Se planifican las clases en base a los temas 

que están en el libro. 

Promueve el trabajo en equipo  • No, solo hay talleres individuales. 

Promueve el diálogo en las clases  • No, solamente habla la docente y lee 

documentos digitales en su ordenador. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• No, solamente se centra la docente en 

hablar y explicar lo que se lee en el libro. 

Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

racional y crítico 

• No, los estudiantes solo escucharon y 

llenaron los talleres del libro. 

Fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante. 

• Solamente existe trabajo individual, y 

tareas enviadas a casa. 
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El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• Solamente se habla de tácticas por parte de 

la docente, no existe participación y 

análisis del estudiante. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• No  

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• La docente hace leer al estudiante datos que 

se tienen en el libro entregado por el 

Ministerio de Educación. 

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• La docente se dedica en leer documentos, 

pero no los explica. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• No, solo lee documentos y dicta materia 

desde su computadora. 

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• Si, ya que los estudiantes deben llenar el 

libro entregado por el Ministerio de 

Educación 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• Si, además llevan más trabajo individual a 

casa. 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 7 

Ficha nemotécnica Matemáticas 

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Matemáticas 

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  4 de enero de 2017 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• Los deberes no toman más de 10 minutos, 

dejando al estudiante libre. 

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• Tiene conocimiento y dominio de la 

catedra, explica cada ejercicio y manda 

deberes sobre el tema tratado en clase. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• Planifica el contenido y los temas. 

Promueve el trabajo en equipo  • Los ejercicios matemáticos son 

individuales, pero hay estudiantes que 

hacen grupos de dos personas. 

Promueve el diálogo en las clases  • La docente dicta las clases teóricas, y 

practicas con explicación en la pizarra. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• Los estudiantes realizan los ejercicios en 

clase, pero no existe una participación. 

Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

racional y crítico 

• El estudiante después de la explicación es 

capaz de realizar ejercicios por sí solo. 
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fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante. 

• Los estudiantes tratan de resolver los 

ejercicios en grupos de dos personas. 

El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• Cumple con todos excepto con explicar e 

inducir. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• No  

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• No existe una lectura solo el estudiante se 

limita a atender y elaborar ejercicios 

matemáticos. 

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• La docente explica con precisión los 

ejercicios y el tema. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• No, las notas las lleva en una libreta o 

cuaderno. 

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• Si, el estudiante realiza los ejercicios 

propuestos en los folletos de matemáticas. 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• Sí, pero algunos estudiantes realizan 

ejercicios con otro compañero usualmente, 

pero el taller es siempre individual. 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 8  

Ficha nemotécnica Cultura Física 

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Cultura Física 

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  4 de enero de 2017 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• El docente se acopla los horarios de clase y 

respeta el tiempo libre fuera de clases del 

estudiante 

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• Los estudiantes realizan otras actividades 

fuera de clases mientras el docente se 

dispone a verificar la asistencia. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• La planificación de la clase está conforme 

al rendimiento entre hombres y mujeres  

Promueve el trabajo en equipo  • El docente divide a la clase en hombres y 

en mujeres. 

Promueve el diálogo en las clases  • Todos los estudiantes se dedican a realizar 

los ejercicios propuestos por el docente, no 

existe diálogo solo siguen órdenes. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• No. 

Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

• Solo da órdenes con respecto a los 

ejercicios físicos, no explica la función que 
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racional y crítico tiene el cuerpo con ellos. 

Fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante. 

• Los estudiantes realizan ejercicios físicos 

individuales y repetitivos. 

El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• El estudiante recibe únicamente órdenes de 

ejercicios repetitivos, el estudiante no 

cumple con ningún proceso. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• No.  

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• No, tampoco explica por qué hacer un 

ejercicio, sin material de lectura. 

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• Obliga a los estudiantes a realizar los 

ejercicios en silencio. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• No, las notas las lleva en una libreta. 

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• Solo siguen órdenes del docente. 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• El estudiante solamente recibe órdenes. 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 9  

Ficha nemotécnica Educación Cultural 

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Educación Cultural 

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  4 de enero de 2017 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• Respeta los horarios de clase y el de los 

estudiantes fuera de clase. 

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• Dirige la clase con orden y creatividad, es 

un docente espontaneo y divertido 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• Da una explicación sobre el tema pasado de 

la clase antes de iniciar con uno nuevo. 

Promueve el trabajo en equipo  • Trata que toda la clase respondan las 

preguntas que hace. 

Promueve el diálogo en las clases  • Busca el diálogo con el estudiante por 

medio de bromas y preguntas. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• A través de preguntas, busca la 

participación de los estudiantes. 

Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

racional y crítico 

• A través de las preguntas y explicaciones 

trata que él estúdiate sea crítico y razonable 

 

Fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante. 

• Busca la colaboración y participación de 

todos. 
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El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• El estudiante cumple con todo cuando el 

docente pregunta temas que ya enseñó 

incluso trata de relacionar con otras 

materias. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• Si, relaciona su materia con otras para 

explicar. 

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• El docente entrega un texto de donde se 

dictó la clase, pero no les exige leerlo y 

tampoco investigar sobre el mismo. 

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• Existe un dominio del tema por parte del 

docente y lleva la disciplina de la clase en 

orden. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• No. 

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• Solamente copia el dictado y atiende e las 

clases. 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• El estudiante solo escribe el dictado, puesto 

que es obligatorio llevar el cuaderno al día 

con la materia dictada. 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 10 

Ficha nemotécnica Lengua y Literatura  

Nombre del observador: Valeria León Velasteguí 

Área: Lengua y literatura  

Grupo: Noveno de básica F 

Fecha:  4 de enero de 2017 

Aspectos a observar 

Respeta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante. 

• La docente no respeta horarios de salida de 

los estudiantes a menos que hagan silencio. 

El docente dirige eficazmente la 

clase  

• La docente no dicta clase en caso de que 

haya un curso indisciplinado. 

• Fomenta la realización de talleres sobre lo 

dictado en clase, todos ellos en grupo. 

Planifica las clases con claridad 

y dinamismo 

• La clase en si solamente se centra en la 

realización de talleres en equipo. 

Promueve el trabajo en equipo  • Las clases se trabajan con talleres y 

ejercicios en grupos de cinco personas. 

Promueve el diálogo en las clases  • No, ya que repite una y otra vez que hagan 

silencio o de lo contrario no dicta la clase. 

Fomenta una metodología 

centrada en la actividad y 

participación 

• Los estudiantes se limitan a llenar los 

talleres de los libros en silencio. 

Fomenta una metodología 

centrada el pensamiento 

racional y crítico 

• Todos los estudiantes deben realizar y 

copiar del dictado al taller. 
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Fomenta el trabajo individual y 

cooperativo del estudiante. 

• Los estudiantes son juntados en grupos 

para realizar talleres, pero sin debate y 

diálogo, solo se dividen los temas. 

El estudiante pone en práctica 

procesos como: identificar, 

analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear 

• No, los estudiantes solo se enfocan en el 

cuaderno de la materia y copian sin debatir 

ni dialogar o reflexionar. 

El docente trabaja en equipo con 

otras áreas de aprendizaje  

• No 

El docente promueve la lectura 

dentro del aula de clases  

• Solo la lectura de la materia en el cuaderno 

y libro. 

El docente tiene un vocabulario 

fluido y claro  

• Solo explica el taller del libro y exige que 

terminen con la mayor rapidez. 

El docente utiliza Tics para 

impulsar el trabajo cooperativo  

• No, solo utiliza la computadora portátil 

para tomar lista y llevar calificaciones. 

Los estudiantes tienden a llenar 

matrices (libro) con solo la 

explicación del docente 

• No, solo se dedican a realizar los talleres 

propuestos en clase. 

Los estudiantes solo se dedican a 

escuchar clases y a realizar 

trabajo individual  

• En los talleres los estudiantes se dividen los 

temas y realizan el taller individualmente. 

 

Nota general: El formato de la tabla o ficha nemotécnica fue elaborada por Valeria 

León con puntos del Currículo 2016, planteado por el Ministerio de Educación. 
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Anexo 2. Entrevistas 

 

1. Rosita Edith Romero, encargada de la planificación interna (PI) y 

profesora. 

¿Cómo fue la transición de colegio experimental a unidad educativa con 

respecto a la metodología pedagógica? 

Nosotros cuando éramos colegio experimental, teníamos la oportunidad de 

innovar la pedagogía e implantar nuevas metodologías, metodologías que están 

en auge y que el Ministerio de Educación no certificaba a nivel general, entonces 

eso nos llevaba a tener un tema de evaluación diferente, donde dábamos ciertos 

contenidos y ciertas materias, hoy estas materias han pasado mira casi siete o seis 

años y esas materias que nosotros considerábamos  como elementales, hoy las 

contempla el Ministerio, de esta forma nosotros ya innovamos de esa manera 

hace tiempo atrás. 

Teníamos la posibilidad de realizar proyectos diferentes y una cierta libertad en 

el manejo de metodología, muchas capacitaciones al docente, incluso había un 

departamento que se llamaba Investigación y Gestión Educativa, especifico 

donde formaban parte de todas las instancias, desde el nivel de pre básica hasta el 

bachillerato, había dos integrantes para cada departamento  y eso permitía que 

todas las instancia del Manuela Cañizares, se abarquen en cuanto a nivel 

educativo y eso potenciaba el camino de calidad educativa, los chicos salían 

súper bien formados a pesar de que no teníamos tanto trabajo en nivel de 

escritorio como lo hacemos ahora, Era mejor.  
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Con respecto a la planificación o proyectos internos ¿en qué se enfocan en la 

actualidad? 

En la actualidad, desde que nosotros planteamos el PI hace tres años, nosotros ya 

planteamos la parte de pensamiento crítico, hoy el Ministerio dice que nosotros 

debemos de trabajar con pensamiento crítico y con lo que es la metodología 

constructivista. 

Entonces hoy manejamos pensamiento crítico, pero nosotros hace rato ya 

investigamos, ya hicimos, incluso nos dimos el gusto de que un compañero de 

aquí saco su maestría en pensamiento crítico, entonces el ayudó aquí en el 

departamento de investigación también, pero como te digo explico eso se cambió, 

dejo de ser experimental, entonces perdimos muchas cosas entre esos el 

departamento de Investigación, hoy se ha reducido a una pequeña comisión que 

solamente se encarga de actualizar datos. 

Pero eso implicaba que nosotros a nivel de capacitación interna y generación de 

cosas nuevas, teníamos incluso boletines pedagógicos, pasaba más o menos un 

boletín cada dos meses, entonces eso era súper interesante, manejarnos con 

boletines, entonces teníamos boletines de metodología, boletines de proyectos, en 

si todos sabíamos que hacer, manejábamos los mismos temas y formatos de 

planificación y lastimosamente se pierde esta situación experimental, se hace 

vespertino el colegio Manuela Cañizares, se amplía la planta docente 

tremendamente y vienen diferentes compañeros que no sabemos en qué nivel de 

capacitación están, desaparece el departamento de Investigación, entonces se 

pierde a nivel pedagógico bastante.  

Entonces se manejaba internamente proyectos de capacitación, de mejoramiento, 

de calidad, y todito eso se quedó en cero, todo se socializaba, todos sabíamos, 
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como te digo acababa la socialización y entregábamos los boletines, pero 

obviamente nosotros como docentes también teníamos un horario especifico, y 

bastante concentrado para poder hacer ese tipo de investigación. 

Otra cosa que yo creo que afecto, y te digo así sinceramente es eso de la 

coeducación, porque cuando el colegio era femenino, era mucho mejor, ahora 

tenemos el problema de que se nos lanzó a la coeducación sin una preparación a 

nivel social y eso ha implicado que se eleve el circulo de nivel de embarazos y la 

idea que tenían de pronto se distorsionó… se distorsionó bastante, entonces yo 

pienso que mejor era antes.  

 

¿Cuáles eran los métodos pedagógicos específicos que utilizaban en el 

colegio? 

Nosotros teníamos toda la gama de metodologías que manejábamos mediante la 

experiencia, manejábamos pensamientos múltiples y todo lo que tenía que ver 

con métodos tradicionales también pero modernizado, por ejemplo el inductivo, 

deductivo, mixto, todo lo que tenía que ver con itinerarios, investigación de 

campo y lo demás, pero que son métodos globales, que se manejan a nivel 

universal, pero los íbamos complementando acá, entonces había mucho 

desarrollo de la investigación, dentro de nuestro proyecto teníamos una parte que 

se llamaba trabajo de investigación y los chicos obligatoriamente tenían que 

realizar el trabajo, hoy es un poco de todo entonces eso no permite desarrollar al 

alumno ni lo uno ni lo otro o es una sobre carga al estudiante    
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Con respecto al método pedagógico que plantea el Ministerio en el nuevo 

Currículo ¿Cómo ayudó a la enseñanza y aprendizaje del estudiante en la 

actualidad? 

En este momento no podemos decirte realmente esta ok y no, no podemos 

hacerlo, porque en primer lugar no estamos capacitados el 100% de los docentes, 

si estamos tal vez el 25% o el 35% capacitados a un ritmo aceleradísimo, porque 

el nuevo Currículo salió en junio, nos hicieron una capacitación online. 

Esta capacitación llegó por grupos y con una lentitud increíble, entonces recién 

hemos acabado la promo uno, la promo dos y la promo tres, pero en estos 

momentos esta hasta la promo ocho, entonces no todos accedimos a esas, primera 

cosa. 

El Ministerio llamaba grupos de personas y no hay el tiempo para socializar, 

entonces nosotros estamos aplicando la metodología que propone el Ministerio, 

como nosotros teníamos experiencia antes, no nos ha resultado muy difícil, pero 

sin embargo no tenemos el grado de profundidad por asignaturas, el Ministerio da 

una cantidad de propuestas metodológicas y los demás manejamos 

empíricamente, manejamos  unos en mayor profundidad por la preparación que 

tienen, mas no decir el 100% sabe qué hacer y ya vamos a ver resultados 

inmediatos, no… osea es algo que todavía ya te digo pasara dos o tres años para 

que realmente funcione. 

 

Con respecto al material didáctico ¿cómo se ayudan en la actualidad con el 

método que propone el Ministerio de Educación? 

Veras es autodidáctico, nosotros tenemos unos libros, que en el caso de mi 

materia que es emprendimiento, es un buen libro, está totalmente desarrollado al  
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Currículo eso nos ha ayuda muchísimo a los docentes, pero también pertenezco al 

área de matemática y en el área el libro de matemáticas tiene muchas 

limitaciones, la guía del docente no está con claridad, no se ve la parte de 

planificación, más bien ejemplos tras ejemplos, entonces al docente, primero los 

contenidos les han cambiado, una oportunidad que no es que estemos preparados 

porque recibimos capacitación pero no a lo que especifica el Ministerio, entonces 

eso implica del tiempo de nosotros un montón, destinar un montón de tiempo 

para preparar y con tantas cosas de preparar, tantos informes, son cinco o seis que 

tenemos que mandar al Ministerio de Educación este año, entonces mire en este 

momento estoy realizando uno y piden informes individuales por curso, es una 

barbaridad, no se puede… porque si tienes una cantidad de cursos, tienes que 

prepararte, no estás bien capacitado permanente, entonces es una doble 

saturación de trabajo increíble, ósea a pesar de que se trabaja en las instalaciones 

las seis horas full, pero en casa trabajamos cuatro a cinco horas a full igual y si 

tenemos la capacitación son dos a seis horas, aparte que si la plataforma se abre 

dos a seis de mañana, ósea si un trabajo fuerte, necesitamos todavía profundizar 

en esa parte y es súper urgente una capacitación donde todos nos podamos 

capacitar, nosotros tenemos la tranquilidad de hacer, si el Ministerio designaba 

como lo hacía antes. 

Antes teníamos 15 días donde los chicos no asistían, pero en el momento en el 

que nosotros aplicábamos, ósea era full ejercicios, ósea no había el problema de 

que se perdían y eso nos permite ver a nosotros cuando ellos están aprendiendo, 

van a la universidad y entran y avanzan en la universidad, hoy ni con todo el 

trabajo que hacemos no logran ingresar a la universidad, porque las cosas que les 

toman son muy diferentes a las que debemos de dar. 
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¿Cómo manejan las Tics dentro del aula de clases? 

Hace cuatro años a nosotros nos donaron un departamento gubernamental y no 

gubernamental, las Fuerzas Armadas nos dejaban donando infocus, entonces la 

señora rectora en esos cuatro años hacia muchas gestiones para que cada aula 

tenga infocus y tenga su proyector y aparte de eso tengan su pc, entonces que 

pasaba, que para nosotros era magnifico, porque entrabamos a nuestras horas de 

clases con diapositivas, videos y de más  y los chicos aprendían y cuando hubo 

ese proceso de transformación a unidad educativa, el colegio esta maltratado, nos 

quitaron los equipos, se cerró el internet y en vez de ser para todos, ahora dan un 

proyector por área para 20 o 30 profesores uno ocupa y no pueden los demás, a 

pesar que el Ministerio nos da la laptop, éste se convirtió en un instrumento para 

llevar notas o investigaciones. 

 

2. Preguntas para Arturo León Padre de familia de la estudiante Denisse 

León 

 

¿Cómo entiende usted la comunicación docente – estudiante dentro del aula de 

clases?  

Como ambigua, puesto que todavía se tiene ciertos parámetros que vinculan lo 

antiguo con lo moderno, en donde se cree que el profesor es el único que pone las 

condiciones para el acercamiento hacia la comunicación además a veces es el único 

que cree tener conocimiento dando a entender que los chicos son mentes vacías, 

cuando no es así, porque pienso que muchos niños tienen conocimientos e 

inteligencias distintas. 



60 

 

¿Desde qué grado empezó su hija a estudiar y porque escogió la unidad 

Educativa Manuela Cañizares?  

Mi hija empezó a estudiar desde octavo, escogí esta institución por la comodidad 

económica además de que el nivel alto de educación lo representaron en cifras en una 

de las sabatinas del presidente, también porque es colegio fiscal y usted sabe que 

salen mucho más preparados que de los colegios privados, y yo me di cuenta porque 

mi hija ya estaba en un colegio privado donde todo era cuadrado y apagado, donde 

los niños que tenían ideas diferentes se los trataba de malcriados, hasta los profesores 

lo único que hacían es enojarse y solo pasar llamando representante, y me pregunto 

¿dónde queda el respeto y la comunicación entre ellos?. 

¿Su hija tiene un aprendizaje comunicativo y participativo en las metodologías 

aplicadas por el o la docente? 

Las veces que he ido al colegio a ver cómo se comporta he visto que a veces 

participa, por alguna duda de la materia, pero de ahí todos pasan sentados y en 

silencio atendiendo a clases o haciendo los trabajos en clases que los profes les 

ponen, la verdad si deberían ser un poquito más dinámicos porque hasta a mí me dio 

sueño y solo viendo no más. 

¿Los o las docentes respetan el tiempo de recreación después de clases? 

A veces, porque hay estudiantes que no cumplieron con sus tareas o no acabaron los 

trabajos en clases entonces muchos profesores toman del tiempo de recreo para que 

ellos terminen, pero lo que si me da iras que muchas veces a mi hija le hicieron 

perder el recorrido por que no terminaba un trabajo, eso no debería pasar, para eso 

están las horas de clases y los deberes a la casa. 
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¿Los deberes o talleres enviados por los o las docentes buscan el análisis de la 

estudiante o solo se remiten a llenar matrices?  

Yo solo he visto que a mi hija le mandan a consultar al internet, pero no puede llevar 

impreso así que siempre pasa al cuaderno, pero también vi que a veces llenan los 

trabajos que le mandan hacer al libro más o menos como los trabajos en clases, cosa 

que mi hija termina rápido sus deberes, pero a veces me da risa porque le pregunto lo 

que consulto o hizo en el libro y no sabe nada, por eso a veces pido a los profes que 

les tomen como lecciones para que algo se les quede en la cabeza siquiera.  

¿Los métodos de enseñanza tradicionales se presentan dentro del aula de clases 

de su hija?  

Si con métodos tradicionales se refiere a como me enseñaban a mí en la escuela, 

puedo decirle que si hay ciertas cosas que los profes siguen haciendo, como por 

ejemplo mandar a consultar y ya lo que le comente en la anterior pregunta, bueno así 

pensándolo bien lo único diferente de antes ahora es que ya no son tan bestias los 

profesores, me refiero a como nos maltrataban con esa frase de la letra con sangre 

entra, al menos eso han cambiado, porque si era de dar iras con eso profesores que no 

eran profesores, imagínese. 

¿Cuáles fueron las diferencias de enseñanza y aprendizaje entre el colegio 

privado y el colegio Manuela Cañizares a partir del estudio de su hija?  

La diferencia que hay, es que muchos útiles escolares son gratuitos y los uniformes 

también, todo da el gobierno, también los equipos porque si me gustaría que cada 

clase tenga un proyector o parlantes o algo para las exposiciones porque a veces mi 

hija solo por medio de carteles da exposiciones. 
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3. Preguntas para Denisse León Estudiante de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares.  

¿Desde qué curso te encuentras en el colegio Manuela Cañizares?  

Desde octavo, pienso graduarme aquí, ya estoy al fin en decimo. 

¿Los o las profesoras después de explicar los temas de estudio, dialogan o 

realizan debates entre estudiantes o solo realizan talleres individuales, Explicar 

detalladamente?  

Osea, a veces lo hacen, pero es más para perder clases porque todos terminamos 

riéndonos o haciendo cosas diferentes, solo los que participan son los norios, y como 

eso no es nota más que lo que nos mandan a consultar entonces no se toma en cuenta, 

y yo no participo porque los profes siempre terminan por decirnos que todo lo que 

decimos está mal y nos terminan por decir que ellos están bien. 

¿Dentro del aula de clases como se desenvuelven tus profesores?  

Todos los profes terminan por dictarnos clases y a veces nos ponen hacer los talleres 

de los libros, pero siempre nos mandan a terminar a la casa solo una profesora que 

fue mi tutora de noveno, nos daba Lenguaje, ella siempre nos trataba mal, me daba 

miedo preguntar, a veces hasta me hizo perder la buseta, mi papá armo un 

problemón, pero de ahí todo bien. 

¿Explica detalladamente cual será la manera más fácil de aprender dentro del 

aula de clases? 

La verdad me gustaría que los profes nos den una clase más dinámica, osea una clase 

donde no me de miedo alzar la mano pensando que siempre estaré mal, cacha que en 

noveno mismo el profe de cultura estética, era muy divertido, osea siempre nos 
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pasaba haciendo la conversa de las cosas nuevas que aprendemos sobre el arte o los 

cuadros de Da Vinci, por ejemplo. 

¿Los talleres que realiza dentro del aula de clases son en equipo o individuales?  

A veces todos los trabajos en clases son individuales y los deberes también, pero 

cuando hacemos en equipo siempre son trabajos largos y así, es más fácil, porque 

siempre nos repartimos. 

¿Dentro del aula de clases tú te sientes atraída por las materias y si no es así 

explique por qué? 

Hay una que otra que me han gustado, pero así de sincera, la verdad todas me 

aburren porque siempre entramos a clases a copiar lo que nos dictan. 
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Anexo 3. Cartas de autorización para el uso de las entrevistas 
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