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RESUMEN EJECUTIVO 

En América Latina, el panorama educativo se presenta con un incremento en la tasa de 

escolarización, aumento en el promedio de años de obligatoriedad escolar, disminución del 

índice de analfabetismo absoluto y de las tasas de deserción y repetición escolar, esto no 

oculta los conflictos y resistencias sociales a las políticas de exclusión. Pensar que esto último 

nos enfrenta con la concepción básica que se tiene sobre la sociedad, como un destino 

marcado del cual no hay escapatoria o como posibilidad de construcción de nuevas 

alternativas. 

Los niños, adolescentes y jóvenes viven en contextos de profundas transformaciones de la 

estructura económica y social. Los efectos de la concentración de riquezas y la ampliación de 

las diferencias sociales suponen cambios en la interacción y en los modos de socialización 

dentro y entre sectores sociales. 

En estos escenarios socioculturales, la educación se enfrenta a nuevos desafíos y tensiones sin 

precedentes. Consideramos que la investigación educativa debe contribuir a interrogar, a 

cuestionar, a comprender los factores que configuran el contexto actual desde una dimensión 

socio-histórica con una intención política tendiente a construir propuestas superadoras. 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los estudiantes constituyen un serio y difícil 

problema tanto para la educación y su entorno como para los padres cuyos hijos no logran en 

el colegio un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los alumnos 

que presentan dificultades emocionales, de aprendizaje y conductuales poseen ya sea 

problemas en su desarrollo cognitivo, emocional, sin que nadie les preste la atención debida, 

es así que en el presente documento encontraremos partes interesantes referentes a la 

problemática de la realidad nacional y local, especialmente en los estudiantes de Octavo Año 

de Educación Básica del Colegio Técnico Fiscal “24 de Mayo” y presentamos algunas 

estrategias que nos permitirán un mejor desempeño como docentes y se lograra incrementar el 

conocimiento de los estudiantes de esta institución educativa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In Latin America, the educational landscape is presented with an increase in enrollment, 

increase in average years of compulsory education, reduction of absolute illiteracy and 

dropout rates and repetition rates; this does not hide the conflicts and social resistance to the 

politics of exclusion. Think that the latter presents us with the basic concept that has on 

society as a destination which marked no escape or a possibility of construction of new 

alternatives. 

 

Children and young people living in conditions of profound transformations of economic and 

social structure. The effects of the concentration of wealth and the widening of social 

differences involve changes in the interaction and modes of socialization within and among 

social sectors. 

 

In these scenarios, cultural, education faces new challenges and unprecedented turmoil. We 

believe that educational research should contribute to interrogate, to question, to understand 

the factors that shape the current environment from a socio-historical dimension with an 

intention to build proposed policy to overcome.  

 

Emotional difficulties and behavior in students is a serious and difficult problem for both 

education and the environment and for parents whose children fail in school performance 

commensurate with their efforts and expectations. Most students who have emotional, 

learning and behavioral problems have either their cognitive, emotional, no one will pay due 

attention, so that this document will find interesting parts related to the problem of national 

and local reality, especially in eighth-grade students of Basic Education Technical College 

Fiscal "24 de Mayo" and present some strategies that will enable us to perform better as 

teachers and managed to increase the knowledge of students in this school. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades dentro del área educativa de gran importancia es la exigencia y  

responsabilidad de la relación con las estrategias metodológicas que se cumplen en las 

instituciones educativas. Es necesario estas sean revisadas cuidadosamente para lograr un 

mejor rendimiento en el aprendizaje de los alumnos. 

En los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad de revisar esas estrategia 

metodológicas para lograr así que los alumnos se sientan  motivados y comprometidos con su 

aprendizaje, permitiendo así que sean capaces de asumir su responsabilidad con claro 

conocimiento de su misión como es el de mejorar su rendimiento académico durante y al final 

de sus estudios.  

El éxito escolar,  requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de 

la institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no 

faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la Institución, es 

posible que un sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica con el 

mismo de manera circunstancial. Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y 

emplean la escuela para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores 

escolares, por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la cual consiste 

en transitar por ella con sólo el esfuerzo necesario. O bien se encuentran con ella en su medio 

cultural natural pero no creen o no necesitan creer en sus promesas, porque han decidido 

renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por su condición social 

y entonces procuran disociarse de sus exigencias. 

El propósito general de la investigacion es determinar cómo influye las estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los alumnos y estos sean estudiado atreves de las 

calificaciones obtenidas por ellos en los diferentes lapso en el área de matemática haciendo un 

estudio estadístico de esos valores obtenidos. Este informe, enfoca desde un punto de vista y 

analiza algunos factores psicológicos y sociales que aumentan el riesgo  de bajo rendimiento y 

de fracaso en el colegio. 

 

En el capítulo I hacemos referencia al objeto de transformación aquí es donde definimos el 

problema con sus causas y sus efectos. En el capítulo II desarrollamos el diseño teórico de 
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nuestra propuesta y tratamos temas como “problemas sociales de la educación 

contemporánea”, “gestión de la educación”, “gestión del talento humano”, “gestión 

prospectiva”, además establecimos el diseño de la investigación de campo, los respectivos 

métodos, técnicas e instrumentos. En el capítulo III desarrollamos nuestra propuesta y 

consiste en el detalle de las nuevas estrategias. 
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CAPITULO I. EL OBJETO DE TRANSFORMACION 

1.1 ANTECEDENTES 

El  Colegio Fiscal  Técnico “24 de Mayo” surgió con la necesidad de que en el sector Galo 

Plaza no existía un establecimiento de nivel medio y por lo tanto, un grupo de maestros se 

reunieron desde los inicios del año 1983, para aportar ideas y acciones que conlleven a que 

esta aspiración se cristalice, es así que el colegio se creó el 08 de mayo de 1983, con 60 

estudiantes, 5 profesores. Este colegio abrió sus puertas con la finalidad de brindar a la ciudad 

de Quevedo profesionales especializados en comercio y administración y formados en 

valores.  

 

Sabemos que la educación ecuatoriana actualmente está siendo afectada por varios problemas 

de formación, muchos niños y niñas viven con la preocupación a cuestas de obtener buenas 

calificaciones, por lo que estudian y exponen de acuerdo a lo que ellos perciben como mejor 

aceptado por el docente de turno. Lo lamentable es que están aprendiendo, pero no se están 

educando adecuadamente.  

 

Educarse es prepararse para la vida, y no lo logra quien se acostumbra a depender del criterio 

de los demás. Nuestros alumnos deben poseer y adquirir cualidades positivas que le ayuden a 

asumir sus responsabilidades, más en este tiempo que vivimos en una verdadera crisis de 

conocimiento. Se necesita, entonces, formar un nuevo ciudadano más productivo en lo 

económico; más solidario en lo social; más participativo y analítico en lo político; más 

respetuoso de los derechos humanos y más reflexivo en sus relaciones con sus semejantes; 

más consciente del valor de la naturaleza; más integrado en lo cultural y por lo tanto, más 

orgulloso de su país. 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros, por los 

siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 

repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico. En el presente documento vamos a estudiar  el 

bajo rendimiento académico en las asignaturas de Lengua y Literatura y Matemática.  
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1.2 IDENTIFICACION DEL OBJETO 

El objeto de estudio de esta investigación es el perfeccionamiento de la gestión educativa en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La investigación se inscribe  en el Programa de Educación y Comunicación del Centro de 

Investigación y Desarrollo CID de la UNIANDES, y su línea “La investigación Científico-

Educativa y los proyectos de desarrollo educativo y comunitario. 

 

El objeto de transformación  que interesa a este estudio es: 

¿Cómo elevar la calidad del rendimiento académico en las asignaturas de  Lengua y Literatura 

y Matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se busca las causas del fracaso académico  se apunta hacia los programas de estudio, 

la actualización de los docentes para trabajar en el aula, la falta de recursos tecnológicos de 

las instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su 

¿Cómo elevar la calidad del rendimiento 

académico en las asignaturas de Lengua y 

Literatura y  de Matemática  de los estudiantes 

de Octavo Año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo”?  
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responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su parte, los profesores en la 

búsqueda de solución al problema se preocupan por desarrollar un tipo particular de 

motivación de sus estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen: la planeación, establecer objetivos  y competencias de 

forma clara, conciencia metacognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la 

retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

Es así que detallamos las causas: 

 Como la falta de actualización de los docentes. 

 Falta de innovación curricular. 

 Falta de actitud para crecer de parte de los estudiantes, deben pensar en el futuro. 

 Falta desarrollar el pensamiento lógico y creativo. 

 En muchos casos falta la motivación, esto viene desde el hogar. 

 Y como de conocimiento de todos faltan recursos tecnológicos, para trabajar en el 

aula. 

Y por ende y de acuerdo a estas causas presentamos los efectos: 

 Calidad del rendimiento del aprendizaje en las materias de Lengua y Literatura y de 

Matemática. 

 Mejor desempeño en las otras asignaturas, si se cambiara la forma de trabajar con los 

estudiantes. 

 Mejorarían las actitudes para desarrollar el pensamiento. 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar estrategias que permitan elevar el rendimiento académico en las asignaturas 

de Lengua y Literatura y de Matemática de los estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar las bases teóricas de la investigación. 

 Diagnosticar la situación actual del objeto de transformación o problema. 
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1.4 BENEFICIARIOS 

Con el análisis de este problema y la implementación de nuevas estrategias se beneficiaran:  

 

ESTUDIANTES: porque aprenderán con nuevas alternativas y se desenvolverán mejor en 

otras asignaturas. 

 

PROFESORES: tendrán nuevas estrategias que le permitirán realizar mejor su trabajo. 

 

PADRES DE FAMILIA: sus representados tendrán mayores competencias y lo notaran en 

otras actividades. 

 

LA COMUNIDAD: porque tendrá personas mejor preparadas en el futuro. 
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CAPITULO II DISEÑO TEORICO – METODOLOGICO DE LA PROPUESTA  

 

2.1 BASES TEORICAS DEL PROYECTO 

2.1.1 PROBLEMAS SOCIALES DE LA EDUCACION CONTEMPORANEA 

El análisis de los problemas sociales de la educación, tiene el propósito de buscar  la relación que 

existe entre educación y desarrollo. Nos anima la preocupación por generar alternativas que 

aborden el aprendizaje y la construcción de una vida de calidad o un mejor vivir para las personas.  

 

El tema de desarrollo cobró importancia en las últimas décadas como escenario de oportunidades 

para el fortalecimiento y sustentabilidad de la calidad de vida social. Así, surgen diversas 

tendencias que valoran las bondades de los espacios locales en relación con los desafíos del país en 

su conjunto. En la actualidad, adquiere relevancia el pensar en nuestros pueblos y la formación de 

una nueva  ciudadanías.  

 

La educación no está ajena a este fenómeno, en cuanto los esfuerzos de estos últimos años se 

han concentrado en producir una reforma escolar descentralizada y significativa para las nuevas 

generaciones en su integración a la sociedad del conocimiento. En este contexto, constatamos 

algunos cuestionamientos respecto al carácter economicista de dicho proceso y exploramos 

nuevas tendencias pedagógicas en los desarrollos locales que valorizan la ciudad y los procesos 

de innovación social de ciudadanía, aportando a una visión más integral de la educación, el 

desarrollo y la democracia.  

La situación de la educación en el Ecuador tiene en la actualidad indicadores como: 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares, mala 

calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y esto se origina por  tres 

problemas más graves de la educación ecuatoriana: calidad educativa eficiencia del sistema 

sostenibilidad del financiamiento y calidad del gasto. (Revista Académica de Economía ISSN 

1696-8352) 

 

Es necesario considerar a los problemas sociales contemporáneos como elementos de debate 

intenso, como objeto de análisis y discusión central en esta época de cambios vertiginosos. Su 

conocimiento profundo se constituye en la clave fundamental para el ámbito de la educación 

en cualquiera de sus dimensiones, con base en la evidencia de que para intervenir es necesario 
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poseer muchos conocimientos referenciales que ubique a los estudiantes en el contexto para 

realizar importantes despegues que se requieren en los diversos campos de la intervención 

Educativa. En este sentido, se considera que la dinámica social actual se expresa en términos 

de globalización y neoliberalismo. Es frecuente que, frente a ellos, el común de las personas 

carezca de elementos de juicio para valorar sus implicaciones y repercusiones tanto positivas 

como negativas.  

 

Los problemas sociales como la drogadicción, el sicariato, la delincuencia, el calentamiento 

global, el racismo, la muerte de inmigrantes que tratan de conseguir un trabajo fuera de su 

país, el pragmatismo y cinismo en política, el desgaste de la democracia representativa, el 

desempleo, la violencia intrafamiliar, etc. parecen ser signos inconexos de una 

descomposición que no tiene explicación si no se comprende el marco general dentro del que 

se produce. Para generar un mayor compromiso social del alumno es necesario dotarlo de los 

medios que le permitan visualizar la conexión que existe entre lo económico, lo político y lo 

social tanto a nivel mundial y regional como a nivel de su realidad inmediata, cotidiana y 

próxima. 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR.- Lo que siempre nos preguntamos en todo momento, 

ante la muy clara asociación del concepto de “rendimiento” con los puntajes obtenidos, y de 

los puntajes obtenidos con la apropiación de conocimiento por parte de los niños y niñas, es: 

¿será necesario avanzar hacia una reconceptualización, hacia una nueva y más amplia forma 

de entender el concepto de rendimiento? ¿No será que la asociación única 

rendimiento/puntaje/conocimientos, es una asociación limitada y demasiado restringida para 

las múltiples formas en las que un niño o una niña concreta los aprendizajes logrados? Nos 

quedamos, por ahora, con la pregunta. 

 

Sigamos avanzando y retomemos. El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,  un 

problema y un problema de dimensiones alarmantes. Quizás por eso, como dijimos líneas más 

arriba, muchos se han preocupado de encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos 

enfoques, de descubrir los factores que dan origen a ese problema. Vale la pena, aunque sea 

brevemente, hacer un recorrido por algunas de las respuestas que se han encontrado. 

(www.edufuturo.com) 
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¿QUÉ SE NOS HA DICHO SOBRE LOS FACTORES QUE SE RELACIONAN CON 

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR? 

  

A riesgo de significar la diversidad de aspectos y explicaciones que se han encontrado, 

anotamos y agrupamos los siguientes:  

  

Mirando desde afuera, según la Revista Educadores: 

  

 El 37% del total de los niños y niñas que asisten a escuelas y colegios fiscales, están 

incorporados a la población económicamente activa, es decir, se trata de niños y niñas 

trabajadores que van a la escuela. Sus situaciones de vida son complejas y tienen 

serios problemas que pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les 

dificultan su buen rendimiento y/o  permanencia en la escuela.  

 Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, desorganizadas e inestables. No 

hay un control familiar al niño ni un interés de su familia  para que el niño o la niña 

rindan bien en la escuela.  

 El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres decidan no enviar al 

niño a la escuela, o que el niño no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, porque 

tiene que ayudar en la casa.  

 El bajo nivel educativo de los padres.  

 Un alto porcentaje de los niños tiene problemas de desnutrición, en muchos casos. Son 

agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima.  

 El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa. Sus amigos y la vida 

en familias y barrios hacen que los niños tengan problemas de disciplina y adaptación, 

por eso no rinden.  

 El presupuesto del Estado ecuatoriano para el sector educativo ha ido disminuyendo 

estas dos últimas décadas hasta encontrarse por debajo del 14%.  

 Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y suficientes.  

 Cuatro de cada cinco  escuelas rurales son incompletas y una de cada tres es 

unidocente.  
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 Los bajos ingresos de los maestros deterioran su autoestima y disminuyen el valor 

social de la profesión.  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMO PROCESOS SOCIALES.- El desarrollo 

científico y tecnológico es una de los factores más influyentes sobre la sociedad 

contemporánea. La globalización mundial, polarizadora de la riqueza y el poder, sería 

impensable sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han 

hecho posibles.  

Los poderes políticos y militares, la gestión empresarial, los medios de comunicación 

masiva, descansan sobre pilares científicos y tecnológicos. También la vida del ciudadano 

común está notablemente influida por los avances tecnocientíficos. 

La tecnociencia es un asunto de la mayor importancia para la vida pública y, sin embargo, 

por su carácter especializado y el lenguaje esotérico al que recurre, su manejo suele estar 

en manos de grupos relativamente reducidos de expertos. Los expertos, además, suelen 

serlo en campos muy específicos y pocas veces tienen una visión global de una disciplina 

científica y menos aún de la ciencia en su conjunto. Los sistemas educativos, desde los 

niveles primarios hasta los posgrados, se dedican a enseñar la ciencia, sus contenidos, 

métodos, lenguajes. Desde luego, hay que saber de ciencia, pero -y es la tesis que 

defendemos- también debemos esforzarnos por saber algo sobre la ciencia, en especial 

sobre sus características culturales, sus rasgos epistemológicos, los conceptos éticos que la 

envuelven y su metabolismo con la sociedad. 

Investigar sobre la ciencia es un objetivo que comparten disciplinas muy diversas como la 

Historia de la Ciencia, la Sociología de la Ciencia, la Filosofía de la ciencia, todas de larga 

tradición. En las últimas décadas se ha producido un incremento del interés por la 

tecnología y han proliferado también las reflexiones históricas, sociológicas y filosóficas 

sobre ella, las que toman en cuenta sus fuertes interacciones con la ciencia y con la 

sociedad. 

Sobre todo a partir de los años 60 se han realizado diversos esfuerzos por integrar los 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología en una perspectiva interdisciplinaria que ha 

recibido diversas denominaciones  Ciencia de la ciencia, Cienciología (que tuvo un auge 
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significativo en la URSS y demás países socialistas europeos); Science and technology 

studies; Science, technology and society y otros. En idioma español se ha acuñado 

preferentemente la noción de Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

Alrededor de la Segunda Guerra Mundial los estudios sobre ciencia y tecnología tuvieron 

un acelerado impulso en Estados Unidos, Reino Unido y otros países industrializados. El 

tránsito a la Big Science (ejemplificado en los mega proyectos dedicados a la bomba 

atómica y el radar) demostró que era necesario crear personas aptas para la gestión de esos 

proyectos. Las universidades norteamericanas, atentas al nuevo mercado, se incorporaron 

a la formación de gestores en ciencia y tecnología. 

Junto a esto en los años 60 se habían acumulado numerosas evidencias de que el 

desarrollo científico y tecnológico podía traer consecuencias negativas a la sociedad a 

través de su uso militar, el impacto ecológico u otras vías por lo cual se fue afirmando una 

preocupación ética y política en relación con la ciencia y la tecnología que marcó el 

carácter de los estudios sobre ellas. Se formó una especie de consenso básico: "Si bien la 

ciencia y la tecnología nos proporcionan numerosos y positivos beneficios, también traen 

consigo impactos negativos, de los cuales algunos son imprevisibles, pero todos ellos 

reflejan los valores, perspectivas y visiones de quienes están en condiciones de tomar 

decisiones concernientes al conocimiento científico y tecnológico" (Cutcliffe, 1990, p.23). 

Se hizo cada vez más claro que la ciencia y la tecnología son procesos sociales 

profundamente marcados por la civilización donde han crecido; el desarrollo científico y 

tecnológico requiere de una estimación cuidadosa de sus fuerzas motrices e impactos, un 

conocimiento profundo de sus interrelaciones con la sociedad. 

Todo ello determinó un auge extraordinario de los estudios CTS y su institucionalización 

creciente a través de programas de estudio e investigación en numerosas universidades, 

sobre todo de los países desarrollados.  

A los factores sociales aludidos se sumó la crisis teórica de aquellas perspectivas de raíz 

positivista que ignoraban o subestimaban el papel de los factores sociales en el desarrollo 

científico - técnico. El paradigma lógico positivista proyectaba una imagen formalista y 

abstracta de la ciencia que a mediados de los años 50 recibió una crítica severa en la obra 
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de diferentes autores, en particular de T.S. Kuhn cuyo libro La Estructura de las 

revoluciones científicas aparecido en 1962 hizo evidente la crisis lógico positivista y la 

necesidad de desarrollar una imagen social de la ciencia. Las discusiones que le siguieron 

marcaron considerablemente el rumbo de la reflexión filosófica, sociológica e histórica de 

la ciencia en el pensamiento occidental. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y CONTENIDOS DE ENSEÑANZA.- A continuación 

proponemos reflexionar acerca de algunos criterios que una propuesta didáctica debiera tener 

en cuenta para convertir temas tales como la vulnerabilidad, la pobreza y la desigualdad en 

objeto de enseñanza. 

a. Promover el análisis crítico de los puntos de vista de los alumnos. 

Una propuesta didáctica que integre los problemas de la vulnerabilidad social, la pobreza, la 

exclusión y la desigualdad en la escuela, debería promover que los alumnos cuestionen, 

confronten, argumenten a favor y en contra de diferentes posiciones, complejicen, y 

reelaboren sus conocimientos previos, desde los cuales significan sus aprendizajes. 

Sin duda, estos puntos de partida serán diferentes en los diversos grupos de estudiantes y, aún 

más, dicha heterogeneidad se manifestará también en el interior de cada grupo de alumnos. Si 

bien la vulnerabilidad es un proceso social que afecta a todos, no todos son vulnerables en 

igual medida y del mismo modo. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que no es lo mismo 

trabajar estos temas con alumnos pertenecientes a grupos sociales de bajos recursos que con 

estudiantes de sectores medios o altos y, a su vez, comprender que existen matices y grados 

en relación con estos aspectos. (Finocchio, S.; Gojman, S.; 1998; Ministerio de Educación; 

1999) 

Algunas experiencias muestran que es habitual que los alumnos expliquen estos temas en 

términos coyunturales –por ejemplo, suelen vincular la pobreza con las inundaciones-, o 

individuales –por ejemplo, atribuyen el desempleo solamente a razones personales. A su vez, 

conciben el gobierno como aquel que se ocupa sólo de lo público, sin tener ninguna injerencia 

en el ámbito privado. Para que los alumnos complejicen su mirada sobre la pobreza y la 

desigualdad, es necesario ofrecer variadas informaciones a través de diversas fuentes, brindar 

contraargumentos, acercar otras perspectivas desde las cuales enfocar estos temas, etc. De este 

modo, los alumnos podrán avanzar en la inclusión de las diferentes dimensiones involucradas 
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en estos problemas (económicas, sociales, políticas, culturales, etc.) y en el camino de 

entender lo propio en un cuadro de situación más general. (Aisenberg; 1998) 

Las teorías y representaciones con las que se aproximan los alumnos a estos temas suelen ir 

articuladas con una serie de prejuicios y estereotipos sobre la pobreza y la exclusión que 

tienden a manifestarse en prácticas discriminatorias hacia los grupos menos favorecidos.  

Al abordar el trabajo con las ideas de los alumnos, en muchas ocasiones construidas sobre la 

base de prejuicios y estereotipos, es recomendable evitar que las actividades se reduzcan a una 

simple declamación de premisas generales de tono formal como “todos los hombres son 

iguales”, dado que clausuran los intercambios entre diferentes puntos de vista y los análisis 

respecto del principio de igualdad. Por el contrario, para ser capaces de interpelar los modos 

en que los alumnos piensan y valoran estos problemas, es preciso involucrarlos a través de 

situaciones concretas a partir de las cuales surjan sus opiniones, sus cuestionamientos, sus 

dudas y certezas; contradicciones en las que se promueva el debate, las argumentaciones y la 

reflexión crítica sobre estas problemáticas. (Denkberg, A.; Finocchio, S.: Presente y pasado 

del trabajo, Buenos Aires, Ed. La Llave, 1999.) 

b. Articular lo lejano y lo cercano 

Al momento de abordar problemas tales como la vulnerabilidad y la desigualdad, es 

recomendable tomar como punto de partida el análisis y estudio de situaciones sociales que 

resulten menos conocidas y cotidianas debido a que, en muchos casos,  resulta dificultoso 

para los alumnos convertir en objeto de conocimiento aquello que forma parte o es 

componente de sus vidas, particularmente cuando ellos son objeto de la vulnerabilidad y de 

las desventajas de la desigualdad. De este modo, la escuela podrá promover que los 

estudiantes –a partir de conocer y comprender procesos diferentes de los suyos- adquieran 

herramientas para analizar y otorgar nuevos significados a aspectos de su propia realidad. 

Es posible recurrir a la historia para acercar otras realidades, en este caso, alejadas en el 

tiempo, de modo de que el estudio de esos casos ofrezca elementos para comprender dicha 

problemática en el presente. Por ejemplo, estudiar las estrategias con las cuales se enfrentaron 

momentos de crisis como el de la década del ‟30; analizar, en diferentes momentos históricos, 

cómo los cambios tecnológicos han incidido en la configuración del mercado de trabajo, etc. 
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A la vez, recurrir a la historia permite considerar los problemas como parte del desarrollo 

socio histórico político y comprender los procesos que explican las situaciones presentes. 

Seguramente, el análisis de situaciones alejadas en el espacio o en el tiempo promoverá que 

los alumnos establezcan relaciones de semejanza y diferencia con su realidad y puedan 

analizar con nuevas perspectivas y mayor profundidad y complejidad la problemática que se 

manifiesta en su contexto. (Denkberg, A.; Finocchio, S.: Presente y pasado del trabajo, 

Buenos Aires, Ed. La Llave, 1999.) 

c. Favorecer el compromiso en la búsqueda de soluciones y alternativas 

Si bien la escuela no puede solucionar de por sí los problemas de desigualdad y vulnerabilidad 

social, sí puede brindar una oferta equitativa de educación, en términos de dar a los alumnos 

que se encuentran en mayor desventaja una formación necesaria para alcanzar similares 

resultados de aprendizaje que otros alumnos que ingresan al sistema educativo en condiciones 

más favorables. Por otra parte, y para todo el conjunto de la población escolar que cursa el 

tercer ciclo de la Educación General Básica y la Educación Polimodal, la escuela tendrá como 

parte de su proyecto educativo institucional, y en función de sus condiciones institucionales, 

proyectos orientados a construir redes sociales, proyectos productivos y/o proyectos que 

tomen como objeto de análisis los temas tratados en este material. 

El desarrollo de estos proyectos promoverá una actitud propositiva frente a estos problemas, 

evitando su naturalización, el fatalismo y el escepticismo respecto de la posibilidad de 

solucionarlos. De este modo, se ofrecerá a los jóvenes y adolescentes espacios para 

reflexionar en la posibilidad del cambio social. (Serulnicoff, A.; 1998).  

Los alumnos de estas edades por lo general atribuyen la responsabilidad de las soluciones 

solamente al Estado, o proponen alternativas tales como la caridad. El docente acompañará el 

proceso de pensar soluciones acercando variables o dimensiones no incluidas por los alumnos 

en un principio, posibilitando de este modo complejizar sus registros y análisis de la realidad. 

Al mismo tiempo, promoverá el conocimiento, la reflexión y el análisis de experiencias que 

planteen distintos caminos de resolución como, por ejemplo, el caso de los Estados que 

garantizan un seguro de desempleo a todos aquellos que han perdido el trabajo, los que 

otorgan subsidios a quienes realizan una tarea social, etc. 
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En este camino de búsqueda de soluciones y alternativas es necesario brindar a los alumnos 

oportunidades para que conozcan las distintas instituciones gubernamentales que tienen la 

responsabilidad de resolver estos problemas sociales. En tal sentido, es fundamental que los 

niños y jóvenes aprendan cuáles son los modos de peticionar a las autoridades y reclamar por 

sus derechos. (Serulnicoff, A.; 1998). 

El proceso de selección de contenidos deberá tomar como fuente el diseño curricular de cada 

jurisdicción en función de aquello que cada escuela y sus docentes consideran pertinente, 

significativo y viable en relación con las particularidades que presenta cada institución escolar 

y, en especial, cada grupo de alumnos. 

Para colaborar con la tarea de diseñar proyectos de enseñanza sobre estas temáticas, a 

continuación se sugiere un conjunto de ideas básicas que dan cuenta de aquello que se espera 

que aprendan los alumnos: 

 La sociedad actual es la más rica de toda la historia por su capacidad de producir 

bienes y servicios. Asimismo, es una sociedad profundamente desigual. La riqueza 

global aumenta pero se distribuye de forma cada vez más desigual. 

 Las desigualdades sociales han aumentado, en gran parte, porque los Estados han 

abandonado la función social que habían asumido a lo largo del siglo XX: la función 

de distribuir la riqueza social de manera más equitativa. 

 La pobreza se define en función de la no satisfacción de las necesidades que cada 

sociedad considera básicas para sus miembros (alimentación, salud, vivienda, 

educación, etc.). Por lo tanto, la concepción de aquello que se considera “pobreza” ha 

ido cambiando a lo largo de la historia. 

 Ser vulnerable supone no sólo no contar con los recursos materiales sino también que 

las redes sociales en las que se encuentran contenidos los individuos y sus familias son 

cada vez más débiles. 

 Los procesos de permanente transformación de las sociedades contemporáneas 

suscitan la vulnerabilidad de todos los grupos sociales, aunque para unos es muy 

elevada y para otros es insignificante. 



23 

 

 Los cambios en la producción y en las relaciones laborales suscitan situaciones de 

vulnerabilidad social, tales como: desempleo, mayor control empresarial sobre la 

organización del trabajo, precariedad y flexibilización laboral, descalificación 

profesional, subempleo, sobreempleo, entre otros. 

 El Estado debe generar alternativas para enfrentar las causas y compensar las 

situaciones de pobreza. La necesidad de vivienda, alimento, trabajo, acceso a la salud, 

etc. son derechos de los ciudadanos que el Estado debe garantizar. 

 Formar parte de las redes sociales de la comunidad permite participar en la 

construcción de proyectos compartidos con el propósito de buscar estrategias de 

solución colectivas para mejorar la calidad de vida. 

 El acceso a una educación de calidad para todos es una de las medidas fundamentales 

que debe implementar el Estado para garantizar la integración y la equidad social. El 

acceso diferencial a la educación es uno de los factores generadores de desigualdad, 

puesto que, para la mayoría, la educación es el principal medio de acceso a un trabajo 

bien remunerado. 

 El ejercicio y el reclamo por el cumplimiento de los derechos ciudadanos y el 

conocimiento de las instituciones responsables de garantizar su vigencia es una 

herramienta necesaria para reducir los riesgos de la vulnerabilidad social. 

LA SOCIEDAD.- En una sociedad, como la actual, donde lo único que permanece es el 

cambio, las modificaciones constantes de sus entes, ocasionan complicaciones de diversa 

índole; los requerimientos para la educación, cada vez son mayores y más diversos; las 

personas como las instituciones, necesitan de la educación, la adecuación de las circunstancias 

que contextualizan la realidad que se vive. 

Las características de la sociedad postmoderna, como lo son, el hedonismo, el capitalismo, la 

diversidad, el individualismo, el egoísmo; hacen más compleja la implementación de cambios 

para los requerimientos sociales que se hacen a la educación.(www.monografias.com) 

Nuestra propuesta para la sociedad, sería la conciliación del desarrollo tecnológico, con la 

conservación del medio ambiente, la integración con la escuela para el logro de los propósitos 
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establecidos por ambos; todo con la implementación de la conciencia planetaria pero 

globalizada, aún sin perder la individualidad ni la identidad,  para el logro de lo que la 

sociedad requiera, será menester un compromiso recíproco con la escuela. 

LA ESCUELA.- La postura tradicional, en gran cantidad de escuelas, sigue dominando, la 

estructura organizacional, administrativa, los contenidos y las actividades siguen funcionando 

con el método de la época moderna. La escuela tiene en general una orientación al pasado, 

incluso la tecnología se vuelve día con día más ineficiente.(www.wikipedia.com) 

Para responder a las necesidades de la sociedad, la escuela deberá de adaptar sus sistemas de 

manera general. La tecnología jugará un papel aún más preponderante, pero la conciencia 

ecológica será fundamental en este cambio de paradigma, donde la necesidad de la 

escolarización deberá ser permanente, cada vez, y parcialmente en mayor medida. 

Los tópicos que la escuela en la labor educativa deberá encauzar, serán los de posibilitar el: 

 Aprender a conocer.- desarrollar las habilidades necesarias de búsqueda y satisfacción, 

así como la necesidad de adquirir por cuenta propia el conocimiento. 

 Aprender a hacer.- desarrollar las capacidades de creación y crítica, adaptando los 

ambientes para propiciar la individualidad como medio de este propósito, es decir, 

buscar la desmasificación para lograr la innovación constante. 

 Aprender a vivir juntos.- educando para vivir dentro de una armonía y concordia, para 

evitar, en la mejor medida los conflictos entre pueblos y naciones. 

 Aprender a ser.- aprender a ser individuo, independiente, factor de cambio, 

autodidacta; aprender a ser tú mismo. 

LA FAMILIA.- Como parte de la sociedad, y siendo el eje fundamental, de donde se origina 

la primera educación de los individuos, deberá tomas parte inseparable de la actividad 

educativa, participando de las dinámicas que la escuela, como complementos de la educación 

académica que corresponden a todos. 

Deberá ser desde la familia de donde la idea de una educación permanente comience a 

permear a la sociedad y a la actividad escolar. Cada uno de los integrantes de la familia 
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adquirirá responsabilidades nuevas, diversas y cada vez más complejas para cumplimentar el 

cambio que se irá construyendo del contexto general de la realidad. 

EL PAPEL DEL DOCENTE.- El docente se encargará de orientar, y desarrollar las 

habilidades que según las necesidades de la sociedad, irán construyendo las prioridades de la 

tarea de la escuela. Deberá jugar un papel, cada vez más, de encargado de concienciar a la 

sociedad de la necesidad de ser educados, de la necesidad de conservar la naturaleza, y de 

enseñar lo fundamental en el conocimiento de la alfabetización y otras ramas que por sí solo, 

el alumno encontraría complejidad para comprender o desarrollar. Las tareas del docente 

serán las de habilitar los tópicos que se propone la escuela para con los alumnos.  

EL PAPEL DE LOS ALUMNOS.- Deberá interesarse y ocuparse responsablemente de su 

propia educación, siendo auténtico y creativo, desarrollando las habilidades necesarias para el 

logro de los requerimientos sociales, deberá tener conciencia y disposición para educarse 

permanentemente. 

LA TECNOLOGÍA.- Será la encargada de propiciar los ambientes, deberá ser manejada con 

ética y en función de lo más apropiado para los hombres y el medio. Será al factor de 

desarrollo y fuente de conocimiento, así como instrumento para el logro de gran parte de las 

metas que la sociedad está requiriendo. (Pinilla Roa Analida Elizabeth, 2003) 

 

 

2.1.2 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

La Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, atendiendo 

las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la comunidad toda, 

en busca de un modelo de país solidario, democrático, ético y participativo. 

 

En nuestra opinión, la definición de Dirección que surge como norma científica en los albores 

del siglo XXI, está presente de alguna forma, en todas las denominaciones y conceptos que 

básicamente han pretendido, en los últimos tiempos, expresar concepciones de culturas, 

principalmente empresariales, que teóricamente se pueden diferenciar. Aun cuando es 

conveniente aclarar que hoy no se pueden asociar tales conceptos de manera absoluta a la 

actividad empresarial, resultando evidente su aplicación en otros campos donde se reconocen 
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muchas utilizaciones exitosas en diferentes sectores sociales, o sea, es un hecho que en la 

época actual cualquier institución, sea o no empresarial, no solo utiliza sino que precisa, 

atendiendo a como matiza su concepto de dirección, lo que se conoce como Gestión o 

Administración, en virtud de su necesidad de dirigir los procesos principales que caracterizan 

su actividad. 

 

La gestión educativa se entiende como la planificación, organización, dirección y control, 

para lograr sus objetivos y lo tiene que hacer como  una empresa que fundamentalmente se 

dedica a actividades de tipo social. Esta no se limita a la esfera de la producción de bienes o 

servicios, se extiende a todas las esferas de la vida social, lo cual incluye por supuesto, la 

educacional. (www.monografias.com) 

La gestión educativa consiste en:  

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones.  

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 

administración de recursos.  

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades y 

amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma 

organización.  

 Comprometer a todos los actores institucionales.  

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece.  

La gestión educativa en nuestro país la dirige el Ministerio de Educacion y en las instituciones 

educativas empieza por el rector seguido por el vicerrector luego tenemos al inspector 

general, y por último los docentes. 

EL RECTOR: es la primera autoridad y el representante oficial del establecimiento, es de 

libre nombramiento de conformidad con la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

Nacional. Entre los principales deberes tenemos: 

 Cumplir y hacer cumplir las normas legales. 

 Administrar el plantel y responder por su funcionamiento. 
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 Ejercer o delegar la supervisión pedagógica. 

 Vincular el desarrollo del establecimiento con la comunidad. 

 Promover y participaren acciones de mejoramiento de la educación. 

Estos deberes y obligaciones de acuerdo al art.96 de la Ley de Educación vigente.  

EL VICERRECTOR: es la segunda autoridad  y también tiene deberes tales como: 

 Asumir el rectorado en ausencia del titular. 

 Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y 

pedagógico del colegio. 

 Presidir la Junta de directores de área. 

 Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas por el rector. 

EL INSPECTOR GENERAL: es la persona encargada de mantener el orden y disciplina de 

los alumnos y además organizar y controlar a los docentes en sus labores. 

LOS PROFESORES: tienen como deber lo siguiente: 

Asistir puntualmente a clases y dirigir el proceso de aprendizaje de aprendizaje, con sujeción 

al horario  y programas vigentes, a las orientaciones de autoridades de los organismos internos 

y de la supervisión. 

El desarrollo del proceso es responsabilidad del rector   debe:  

 Planificar 

 Organizar 

 Controlar 

 Definición de objetivos 

 Decisiones para solucionar problemas 

 La comunicación 

 Capacitación del personal  

 La influencia del poder.  
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Podemos observar dos dimensiones, las establecidas en el contrato de trabajo y normativas 

institucionales, y las de su función en una dimensión no-tradicionista (dimensiones no 

formalizadas) lo que va más allá de las normas escritas, las que circulan en los pasillos de la 

escuela o fuera de la misma.  

La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la relación directivo - 

institución. Este liderazgo puede tener base en el saber y sus habilidades, en la continencia de 

situaciones afectivas, etc. El rol directivo implica la gestión de los procesos formales de la 

institución, aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre situaciones no 

planificadas como son las relacionadas con las actitudes de los actores institucionales. Estas 

interacciones sociales  

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, en transformación educativa, 

pensando este proceso como una necesidad de reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus 

propuestas, que orientan y reorientan la marcha institucional, con objeto de acomodarse a las 

necesidades de las demandas sociales de su territorio, y como también de tomar una 

perspectiva crítica para poder modificar en función del desarrollo positivo de la sociedad que 

la sostiene. Lo que implica cambios tales que se modifiquen radicalmente las configuraciones 

institucionales.  

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por ejemplo con las recompensas, 

gratificaciones sanciones, devoluciones, señalamientos de los docentes, implicando una 

modificación en su conducta, llevándolas a la satisfacción, la frustración o el desaliento 

posterior.  

Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones con sus subordinados, con 

el miedo de perder autoridad. Con esa distancia van perdiendo noción de la realidad cotidiana 

de los docentes y empleados, con la posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para la 

toma de decisiones.  

Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los manejos o conducciones a 

distancias son cubiertos comúnmente por la burocracia de los papeles, informes y 

memorándums, y no estoy puntualizando el obviar los registros en la organización, que a mi 

parecer, son de suma importancia porque nos permiten el seguimiento "objetivo" de 
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historicidad de las gestiones, sino que se transformen en herramientas que entorpezcan las 

instituciones.  

Cuantas veces nos encontramos con situaciones en las cuales hay grandes brechas entre lo que 

se pensó, lo que se transmitió, y lo que fue comprendido. Solo un seguimiento explicitado en 

los informes y las evaluaciones escritas, nos permiten tener un punto de anclaje un tanto más 

objetivo.  

Un administrador educativo debe tener un grado importante de estabilidad emocional, ya que 

en un mundo de cambios permanente, que exige una reestructuración permanente de la 

institución, para que esta no quede caduca en su estructura, esta evolución cultural genera 

grandes ansiedades en sus actores, dando cuadros de presunciones que pueden desembocar en 

conflictos internos, con el consecuente deterioro de la tarea institucional. El rol del director es 

el de calmar las ansiedades o dar un marco contenedor de cambio, que permita restablecer los 

equilibrios correspondientes, quizás una solución es la de ir pensando, anticipando en equipo 

las posibles variables de cambio que implican cada reestructuración.  

Es de suma importancia que el director organice su tiempo y esfuerzo dosificando la 

direccionalidad de su hacer cotidiano y el programado. Una herramienta muy eficaz es el 

utilizar racionalmente las agendas de trabajo, no como una suma de citas, compromisos, de 

ayuda memoria, de registros personales mezclados con los del trabajo, sino como un lugar de 

organización funcional. Una forma es la de darle prioridad a unas tareas sobre otras, previa 

evaluación de los requerimientos de las mismas. 

Podíamos organizar esa mirada en cuatro dimensiones:  

1) la dimensión organizacional (estilo de funcionamiento):  

 Los organigramas.  

 La distribución de la tarea  

 La división del trabajo  

 Los canales de comunicación formal  

 El uso del tiempo y de los espacios  
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2) La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno):  

 La planificación de las estrategias  

 Consideración de los recursos humanos y financieros  

 El control de las acciones propiciadas  

 El manejo de la información  

3) La dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras organizaciones 

sociales):  

 Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos  

 Las modalidades de enseñanza  

 El valor otorgado a los saberes  

 Los criterios de evaluación  

 Las teorías de la enseñanza  

4) La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores institucionales):  

 Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional  

El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el conocimiento, 

la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en una tarea jerarquizada de 

la profesión en un "querer hacer y saber hacer". (Las instituciones educativas, Cara y ceca. G. 

Frigerio. Ed. Troquel. Bs.As. Argentina. 1992)   

2.1.3 GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Para determinar el papel de la Administración del Talento Humano es necesario empezar a 

recordar algunos conceptos. Así pues, precisa recordar el concepto de administración general.  

La administración es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. 

La administración del Talento Humano consiste en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, así como también como control de técnicas, capaces de promover el desempeño 
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eficiente del personal, a la vez que el medio que permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o indirectamente con el trabajo.  

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de 

cualquier organización; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la 

organización marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe 

prestar primordial atención a su personal. (www.senavirtual.edu.co) 

RECURSOS Y TALENTO HUMANO.- La organización, para lograr sus objetivos requiere 

de una serie de recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán 

o le facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos:  

RECURSOS MATERIALES: Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones 

físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

RECURSOS TÉCNICOS: Bajo este  se listan los sistemas, procedimientos, organigramas 

instructivos etc. 

RECURSO O TALENTO  HUMANO: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa 

actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 

actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 

IMPORTANCIA.- No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están 

insatisfechos con el empleo actual o con el clima organizacional imperante en un momento 

determinado y eso se ha convertido en una preocupación para muchos gerentes. Tomando en 

consideración los cambios que ocurren en la fuerza de trabajo, estos problemas se volverán 

más importantes con el paso del tiempo. 

Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de técnicas y conceptos de 

administración de personal. (Carpio Solano, José Alberto. Tecnia. San José de Costa Rica, 

INA. v.3, n° 11, ene.-abr. 2003. P.24-28) 

REQUISITOS PARA INGRESAR A LA CARRERA EDUCATIVA PÚBLICA 

Requisitos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere: 

 Ser ciudadano ecuatoriano y estar en goce de los derechos de ciudadanía o ser 

residente en el Ecuador, 
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 Poseer un título reconocido por la autoridad competente para ingresar al 

magisterio fiscal, 

 Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, 

 Constar en el registro de candidatos elegibles, y 

 Participar y triunfar en los correspondientes concursos de méritos y oposición 

para llenar las vacantes del sistema fiscal. 

 

CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE 

DOCENTES PÚBLICOS 

Vacantes.- Las vacantes se producen cuando un docente cesa sus funciones por renuncia, 

destitución, jubilación o por fallecimiento, o cuando se crea una nueva partida presupuestaria 

a partir del desdoblamiento de partidas de docentes jubilados o mediante incrementos 

presupuestarios. Las vacantes se llenan mediante concursos de méritos y oposición en los que 

participan aspirantes para ingresar a la carrera educativa pública o docente en carrera pública 

que soliciten cambios. 

 

Cambios.- Cambio es el traslado de un docente de un lugar o puesto de trabajo a otro, dentro 

de cada nivel, especialización y modalidad del sistema, que no signifique mejoramiento 

escalafonario. 

Podrán solicitar un cambio los docentes en funciones que se encuentren en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 Los docentes que hayan laborado al menos tres años lectivos completos en un 

mismo establecimiento educativo; 

 Los docentes que requieran vivir cerca de un centro de salud por necesidad de 

atención médica especializada de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad que dependa económicamente del docente; o de su cónyuge o 

conviviente; 

 Los docentes que requieran cambiar de lugar de trabajo por amenaza, 

debidamente comprobada, a su integridad física. Los docente que soliciten los 

cambios por haber laborado más de tres años lectivos completos en un mismo 

establecimiento educativo, deberán ingresar en el registro de candidatos 

elegibles e inscribirse en el concurso de méritos y oposición respectivo para 
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llenar la vacante de su interés. Los docentes que soliciten cambios por 

necesidad médica o por amenaza a su integridad física, no requieren participar 

en los concursos de méritos y oposición. 

Convocatoria para llenar vacantes.- Producida la vacante en cualquier nivel, la autoridad 

máxima de la instancia desconcentrada respectiva, convocará al concurso de méritos y 

oposición, determinando su nivel y especialidad en los que solo podrán participar los 

aspirantes que consten en el registro de candidatos elegibles. 

Registro de candidatos elegibles.- Para precautelar la calidad de la educación, la Autoridad 

Educativa Nacional creará y organizará un registro de candidatos elegibles para llenar las 

vacantes. Para poder acceder al registro de candidatos elegibles, los aspirantes a ingresar al 

magisterio, así como los docentes en funciones que soliciten un cambio, deberán aprobar las 

pruebas definidas para tal efecto por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Solamente se podrán inscribir a los concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes 

los aspirantes a ingresar a la carrera educativa pública y los docentes en funciones que consten 

en el registro de candidatos elegibles. 

 

Calificación de méritos y clase demostrativa.- El área de recursos humanos de la instancia 

desconcentrada respectiva de la Autoridad Educativa Nacional se encargará de calificar los 

méritos de los candidatos elegibles para llenar las vacantes. Para calificar los méritos se tendrá 

en cuenta los títulos reconocidos para ejercer la docencia, la experiencia docente, las 

investigaciones y publicaciones y los cursos de profesionalización relacionados con la materia 

para la cual se concursa. 

 

Una vez calificados los méritos de los candidatos elegibles que se encuentren en el concurso, 

se publicará el cuadro de puntajes y se convocará a los candidatos finalistas a una clase 

demostrativa y entrevista en el establecimiento educativo en el cual se está concursando. 

 

Puntos de Bonificación.- Se otorgarán puntos de bonificación a los candidatos elegibles que 

tengan su domicilio y residan en el lugar donde exista la vacante; a los docentes fiscales que 

hayan laborado por más de tres años en zonas rurales y soliciten su cambio; y a los candidatos 

elegibles que tengan alguna discapacidad certificada por la autoridad competente. 
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Resultados del concurso.- Al candidato que obtenga la mejor calificación en la sumatoria de 

las pruebas, méritos, clase demostrativa y bonificaciones se le ofrecerá el nombramiento para 

cubrir la vacante respectiva, y en caso de que éste no acepte se ofrecerá el nombramiento 

sucesivamente al siguiente mejor en puntaje. 

Recursos Administrativos.- Podrán interponer recursos administrativos las partes que han 

intervenido en el proceso dentro del término de ocho días contados a partir de la publicación 

de los resultados del concurso de méritos y oposición para llenar las vacantes en el portal de la 

Autoridad Educativa Nacional.  Los recursos se interpondrán en el efecto devolutivo. 

 

Transparencia.- Todas las etapas relacionadas al concurso de méritos y oposición deberán 

guardar el principio de transparencia y publicidad, para lo cual se deberán publicar los 

resultados parciales y finales de los concursos en el portal de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE 

DIRECTIVOS 

Vacantes.- Las vacantes se producen cuando un directivo educativo cesa sus funciones por 

renuncia, destitución, jubilación o por fallecimiento, cuando se cumple el periodo para el cuál 

fue designado o cuando se crea un nuevo establecimiento educativo. 

Las vacantes se llenan mediante concursos de méritos y oposición en los que participan los 

aspirantes a ser directivos. 

 

Cargos Directivos.- Son cargos directivos los rectores, vicerrectores, directores, 

subdirectores, inspectores y subinspectores. Únicamente se podrá acceder a los cargos de 

rectores, vicerrectores, directores, subdirectores a través del concurso de méritos y oposición. 

Para acceder a los cargos de rectores y directores no es requisito estar en la carrera docente 

pública y podrán participar en estos concursos todos los profesionales de la educación que 

cumplan con el perfil requerido para el cargo descrito en la presente Ley.  

 

Los cargos directivos de rectores y directores no son parte de la carrera educativa pública. Los 

directivos de todos los establecimientos educativos durarán cuatro años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos por una sola vez, siempre que ganen los respectivos concursos públicos 
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de méritos y oposición. Podrán ser removidos de su función directiva por la Autoridad 

Educativa Nacional en caso de desacato y/o falta grave, que serán definidos en el reglamento 

respectivo. 

 

En caso de remoción del directivo, se convocará a concurso público de méritos y oposición en 

un plazo perentorio de treinta días. 

 

Convocatoria para llenar vacantes.- Producida la vacante del directivo en cualquier 

institución educativa pública y fiscomisionales, la autoridad máxima de la instancia 

desconcentrada respectiva convocará al concurso de méritos y oposición. 

Requisitos para los concursos de méritos y oposición.- El concurso de méritos y oposición 

para ser directivo educativo incluye los siguientes requisitos: 

 Tener título docente; 

 Haber obtenido un puntaje equivalente a muy bueno en las evaluaciones 

tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa; 

 Tener al menos un Diploma Superior en áreas relativas a gestión de centros 

educativos o haber ejercido anteriormente cargos directivos dentro del sistema 

educativo; 

 Haber sido docente de aula al menos durante cinco años; y 

 Aprobar la prueba de selección para ser administrador educativo. 

 

Concursos de méritos y oposición.- Una vez convocado el concurso de méritos y oposición, 

los aspirantes deberán presentar a la instancia desconcentrada del Ministerio su solicitud para 

acceder al concurso y su carpeta en la cual se incluirá al menos los siguientes documentos 

avalados por la respectiva autoridad competente: certificados de experiencia laboral, títulos 

educativos, resultados de las evaluaciones, certificados de cursos de desarrollo profesional, 

publicaciones e investigaciones. La unidad de recursos humanos de la instancia 

desconcentrada respectiva de la Autoridad Educativa Nacional calificará los méritos.  

 

La calificación de la entrevista y el proyecto educativo se realizará con la participación de los 

representantes del gobierno escolar ciudadano y del asesor educativo del circuito educativo 
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respectivo. La unidad de recursos humanos de la instancia desconcentrada respectiva de la 

Autoridad Educativa Nacional sistematizará y publicará los resultados del concurso. 

 

Resultados del concurso.- Al candidato que obtenga la mejor calificación en el concurso se 

le ofrecerá el nombramiento para cubrir la vacante respectiva, y en caso de que no acepte se le 

ofrecerá sucesivamente al candidato con el siguiente mejor en puntaje. 

 

Recursos administrativos.- Podrán interponer recursos administrativos las partes que han 

intervenido en el proceso dentro del término de ocho días contados a partir de la publicación 

de los resultados del concurso de méritos y oposición para llenar las vacantes en el portal 

electrónico de la Autoridad Educativa Nacional. (www.educacio.gov.ec) 

 

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE.- Son procedimientos que incluyen técnicos, 

operaciones o actividades, persiguen un propósito determinado. La ejecución de las 

estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de 

que dispone cualquier aprendizaje. Ejemplo: 

 Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo el procesamiento de la información.  

 Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y principios que tiene el cual 

está organizado en forma de esquema jerárquico llamado conocimientos previos.  

 Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de aprendizaje.  

 Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo 

sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

operaciones cognitivas cuando aprendemos recordamos o seleccionamos problemas. 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que  generales o específicas 

son: del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen, de 

su finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan. Las estrategias que  consideramos 

en este punto son activas:   

 Crear ambientes positivos de aprendizaje y convivencia dentro del aula. 

Los alumnos necesitan entornos cálidos respetuosos y ausentes de amenazas físicas y 

psicológicas, necesitan también la aceptación del profesorado y de los compañeros. Los 
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alumnos que se siente ignorados, ridiculizados o discriminados, buscarán formas de llamar la 

atención para cubrir la necesidad de seguridad afectiva y pertenencia que necesitan y con 

frecuencia su conducta será problemática tanto para el profesor como para los compañeros, tal 

y como señalan investigaciones al respecto  

En este sentido las estrategias de organización y gestión del aula son según las investigaciones 

educativas, las que más influyen y determinan no solo el comportamiento problemático de los 

alumnos, sino el aprendizaje y calidad de las relaciones interpersonales que se establecen 

entre el profesor y los alumnos y de los alumnos entre estos.  

 Establecer un clima motivacional orientado a estimular la autonomía y 

responsabilidad de los alumnos.  

En este sentido, la motivación de nuestros alumnos y alumnas es el primer elemento a 

considerar en la creación de ambientes positivos de aprendizaje y convivencia. El 

conocimiento de la motivación que determina cualquier conducta humana, es el primer 

eslabón para modificar, mejorar e incluso manipular dicha conducta. Díaz-Aguado (2002). 

Convivencia Escolar  

Además podemos decir que: es un conjunto de factores personales y sociales que favorecen el 

inicio, persistencia o abandono de un determinado comportamientos. (Escartí y Cervelló, 

1994) 

En consonancia con estas teorías, los procesos motivacionales en el ámbito de la educación  y 

su relación con las conductas disciplinadas en los alumnos es una línea de investigación en la 

que se está profundizando en los últimos años, teniendo como base teórica la perspectiva de 

las metas de logro (Nicholls, 1984, 1989). 

 Incrementar el tiempo dedicado al aprendizaje en grupos de trabajo  

Cuando un estudiante trabaja en grupos siempre y cuando este dirigido por el docente, el 

aprendizaje será significativo y se desarrolla un clima diferente al habitual, también el 

estudiante se vuelve participativo, crece su confianza y su autoestima. Del Villar, F. (1993). 
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2.1.4 GESTION PROSPECTIVA 

El futuro es un objeto de estudio inherente a la condición humana, dada por su condición de 

animal racional, es decir, como ser animal, la persona instintivamente se preocupa por su 

futuro, y como ser racional, el ser humano tiene conciencia de su racionalidad (presente, 

pasado y futuro) que es lo que le hace vivir en incertidumbre.Contemplar la realidad, implica 

demasiados aspectos a desarrollar. La profundidad de las dimensiones que se pudieran 

desarrollar, necesariamente, solicitaría un trabajo de sustentación y análisis más extenso; por 

lo que en el presente documento, rápidamente y desde nuestro  punto de vista particular, 

presentamos esta propuesta. Considerando que la realidad es integrada, y que la complejidad 

de la misma, es bastante grande, para efecto de este, de manera aislada se desarrollarán los 

puntos o roles siguientes: la sociedad, la escuela, la familia, el papel del docente, el papel del 

alumno, y la tecnología. 

ESCENARIOS DE LA EDUCACIÓN.  

En nuestra institución se busca fortalecer los procesos de cambio y mejora del subsistema en 

cuatro líneas de acción: 

 Fortalecimiento de la estructura descentralizada y de la gestión.  

 Consolidación del currículo basada en competencias laborales del aprendizaje 

profesional.  

 Orientación técnica comprometida con el mejoramiento de las formas de vida y de 

trabajo de los alumnos. 

 Impulso a los emprendimientos productivos. 

Todo esto como estrategia formativa que crea escenarios productivos reales en las 

instituciones educativas para la adquisición de competencias, estimulando la cultura 

emprendedora y transformando a los colegios técnicos en centros de desarrollo empresarial.   

Primero, podemos constatar que las metas que nos plantea el acceso a la sociedad del 

conocimiento como producto de la revolución tecnológica en la nueva economía, repercutirán 

también en el desarrollo del sistema educativo. Para ello se define un gran escenario educativo 
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para todos los niveles, como objetivos o estrategias fundamentales de desarrollo como la 

cobertura o acceso, la calidad y la calidez.  

La realidad que enfrentamos ante esta nueva sociedad del conocimiento, es una en la que el 

capital humano es el principal insumo para lograr entrar en estos nuevos paradigmas de 

competitividad intelectual y el principal elemento para este nuevo proceso es la información. 

Identificamos en medio de esas condiciones socio-económicas al sujeto de análisis, que según 

Bachelard citado por Bourdieu (2002), como un actor social en un campo de fuerzas en el que 

se mueve y va a interactuar con los demás integrantes sociales. También define al campo de 

fuerzas como una “situación dinámica” donde éstas sólo se manifiestan en la relación con 

determinadas disposiciones: es así como las mismas prácticas pueden recibir sentidos y 

valores opuestos en campos diferentes, en estados diferentes o en sectores opuestos del mismo 

campo. (Bourdieu, 2002). 

Cabe señalar que los elementos que sustentan los escenarios educativos mencionados son de 

carácter estratégico, aun cuando no exhaustivos pero sí acumulativos, lo que significa que si 

nada se hace, es de esperarse que se obtendrán resultados tendenciales, es decir, si se 

emprenden nuevas acciones se podrán alcanzar situaciones factibles, y si además se 

reorganizan los recursos, se obtendrán mayores financiamientos, participaciones y apoyos, 

para aspirar a alcanzar el escenario deseable. 

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA.- Según el Instituto de Prospectiva estratégica, la 

prospectiva la aplicamos para explorar las posibles y/o probables evoluciones futuras de 

empresas, grupos, sectores, organizaciones, instituciones educativas, temáticas o 

problemáticas de toda índole (políticas, económicas, tecnológicas, sociológicas, etc.) a medio 

y largo plazo, mediante el análisis de las variables que más influirán en la evolución y 

teniendo en cuenta los comportamientos de los actores implicados. 

(www.geocite.com/raiza.medina) 

Los productos formales de reflexión prospectiva van más allá de la presentación de escenarios 

y más allá de la presentación de planes. Es crucial la elaboración de una visión estratégica de 

guía, con la se puede compartir un sentido de compromiso alcanzado en parte a través del 

proceso de trabajo en red. Diseñar escenarios y hacer una proyección o una prospectiva: 

escenario más probable, escenario optimista y escenario pesimista. Esta definición de 

http://www.geocite.com/raiza.medina
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escenarios tiene que ver con nuestra visión de los riesgos y esto tiene que ver con la 

personalidad. 

Herramientas.- La caja de herramientas a través de sus instrumentos y técnicas diseñadas 

para facilitar la planificación y las gestiones contribuyen a fortalecer y resaltar las capacidades 

de gestión dentro de una organización. En la Caja de Herramientas de las prospectivas 

estratégicas, plantea que un escenario „es un conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y la progresión de los acontecimientos que permiten pasar de la situación de 

origen a la situación futura‟ 

Continuando bajo el mismo enfoque se congregan varias herramientas descritas de la 

siguiente manera: 

Iniciar y Simular el conjunto del Proceso.- Se plantea la elaboración de una interpretación 

de diferentes escenarios para obtener una conceptualización estratégica de una organización, 

considerando los escenarios que predominan en el entorno los cuales se plantean a través de 

mesas de trabajo siguiendo lineamientos prospectivos más adecuados e ajustados a las metas 

estratégicas que se hayan formulado.  

Establecer el diagnóstico completo de la institución frente a su entorno.- El objetivo 

principal es realizar un análisis de resultado de toda la empresa y determinar el grado de 

fortalezas y debilidades que presenta comparándola con su entorno. 

Plantear las buenas preguntas e identificar las variables claves.- Determinar en base a los 

objetivos los puntos relevantes que permitan fluir el sistema integral de una organización. 

Explorar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre.- Diagnóstico de posibles 

futuros que puedan presentarse reduciendo sustancialmente las probabilidades o variables de 

riesgos o incertidumbre. (www.atinachile.cl)  

2.2 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DEL PROYECTO 

La observación científica.- Es el método empírico utilizado por excelencia por todas las 

investigaciones y consiste en la percepción intencional  y registro planificado y sistemático 

del comportamiento del objeto en su medio. 

http://www.atinachile.cl/
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Método Histórico - Lógico.- Permite descubrir el devenir y desarrollo de los fenómenos, 

centrándose en sus aspectos más fundamentales y apoyándose en dos procedimientos como el 

histórico y el lógico, de tal forma que se pueda alcanzar una comprensión más profunda del 

conocimiento del objeto. 

Método Inductivo – Deductivo.- La inducción es un procedimiento mediante el cual se logra 

inferir cierta propiedad o relación a partir de los hechos particulares, es decir, permite el 

tránsito de lo particular a lo general. Su complemento es el procedimiento deductivo, 

mediante el cual se transita de aseveraciones generales verdaderas a otras, o a características 

particulares del objeto. 

La entrevista.- es una técnica que permite la recopilación de información mediante el diálogo 

directo entre el profesional que realiza la actividad científico investigativa y los sujetos que 

son fuentes de información. 

La encuesta.- Esta técnica permite recopilar información mediante un cuestionario que es 

elaborado previamente por el investigador, para conocer la valoración y el criterio de los 

encuestados sobre un determinado asunto. 

2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

2.3.1 POBLACION Y MUESTRA 

Esta institución educativa cuenta con 3 autoridades, 6 profesores de Matemática y 4 de 

Lengua y Literatura, y en Octavo Año de Educación Básica hay 180 estudiantes. Realizamos 

una entrevista al vicerrector del colegio ya que es el encargado de la parte académica, 

encuestamos a los 4 docentes de Lengua y Literatura  y los 6 docentes de matemáticas, 

también tomamos una muestra al azar de 40 estudiantes de los octavos cursos y 40 padres de 

familia. 

2.3.2 METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Sabemos que método es el camino a seguir en la investigación en la cual se emplean una serie 

de pasos para alcanzar el resultado. En esta investigación utilizamos los métodos de: Método 

Histórico – Lógico y el Método Inductivo – Deductivo. 
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En esta investigación utilizamos las técnicas de la encuesta, la entrevista y la consulta de 

documentos y bibliografías. Y como instrumentos el cuestionario y propios de la 

investigación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación deducimos que existe un 

problema en la parte académica, que es el bajo rendimiento por una mala aplicación de 

técnicas que se emplean en el aula de clase. 
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CAPITULO III  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Plantear estrategias para elevar el rendimiento académico en las asignaturas de Lengua 

y Literatura y de Matemática de los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica 

del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer pasos que permitan al docente estructurar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje cooperativo. 

 Incrementar el tiempo dedicado al aprendizaje en grupos de trabajo  

3.2 DESARROLLO 

Esta propuesta de trabajo cooperativo, entiende la cooperación como una asociación entre 

personas que van en busca de ayuda mutua en tanto procuran realizar actividades conjuntas, 

de manera tal que puedan aprender unos de otros. El Aprendizaje Cooperativo se caracteriza 

por un comportamiento basado en la cooperación, esto es: una estructura cooperativa de 

incentivo, trabajo y motivaciones, lo que necesariamente implica crear una interdependencia 

positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la evaluación individual y 

en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos.  

El trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, se apoyen mutuamente, que tengan 

mayor voluntad, consiguiendo crear más y cansándose menos, ya que los esfuerzos 

individuales articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza.  

En realizar trabajos grupales estamos utilizando la técnica del taller pedagógico. 

He aquí algunos puntos a considerar: 

 Especificar objetivos de enseñanza.  

 Decidir el tamaño del grupo.  
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 Asignar estudiantes a los grupos.  

 Preparar o condicionar el aula.   

 Planear los materiales de enseñanza.  

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia.  

 Explicar las tareas académicas.  

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  

 Estructurar la valoración individual.  

 Estructurar la cooperación intergrupal.  

 Explicar los criterios del éxito.  

 Especificar las conductas deseadas.  

 Monitorear la conducta de los estudiantes.  

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

 Valorar el funcionamiento del grupo.  

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cuatro tipos de estrategias: 

 Especificar con claridad los propósitos del tema.  

Los propósitos y los lineamientos del tema deben estar muy claros y deben haber sido muy 

bien comprendidos por los alumnos. 

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 

Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad respecto tanto a características 

personales como de habilidades y competencias de sus miembros, lo cual propicia la 

complementariedad, lo más recomendable es realizar una dinámica que nos permita 

agruparnos. 

 Monitorear la efectividad de los grupos.  

Como docentes debemos estar vigilando que los estudiantes estén trabajando en sus grupos, 

hay que monitorear. 
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 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que también hay 

que colaborar unos a otros.  

La búsqueda del éxito grupal puede ser una consecuencia de la propuesta escolar o por la 

interacción generada dentro del mismo equipo de trabajo, de manera tal que se manifieste la 

responsabilidad del grupo.  

El incentivo puede tomar forma de aprobaciones, calificaciones, diplomas, u otro tipo de 

reconocimientos. Las recompensas pueden variar en frecuencia, magnitud y gradualidad, 

pero son importantes porque implican una gratificación a la vez que propician la continuidad 

de cooperación entre los miembros del equipo. Una recompensa puede ser también 

consecuencia de un resultado obtenido por los compañeros, en efecto desde este punto de 

vista se puede hablar incluso de un incentivo interpersonal.  
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CONCLUSIONES 

 El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de condiciones: que el 

alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial lo nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que tiene en su 

estructura de conocimientos.  

 La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus estudiantes.  

 Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente por el 

profesor y este las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el proceso para 

favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la información nueva.  

 El papel de las distintas estrategias de aprendizaje tiene como meta desafiante en el 

proceso educativo que el aprendizaje sea capaz de actuar en forma autónoma y 

autorregulada.  

 El principal responsable de la tarea evolutiva en el aula debe ser el docente.  

 

RECOMENDACIONES 

 Al rector cumplir con su deber de ejercer o delegar la supervisión pedagógica de tal 

manera que se supere el bajo rendimiento. 

 El vicerrector debe sugerir a los docentes involucrados de estas nuevas estrategias para 

aumentar el rendimiento académico. 

 El  docente tiene que poner en práctica las diferentes estrategias que le permitan hacer 

del aprendizaje significativo los  logros y éxitos en beneficios de los aprendices en 

todo el proceso de enseñanza.  

 Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la presentación de 

objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de enseñanza. 
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Análisis e interpretación de la encuesta realizada a los docentes que laboran en Octavo 

Año de Educación Básica del Colegio Técnico Fiscal “24 de Mayo” 

1.- ¿Aplica usted los ejes transversales en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80 

No 2 20 

TOTAL 10 100 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis:  

Solamente un 80% de los docentes de las asignaturas de Lengua y Literatura y Matemática, 

aplican los ejes transversales dentro de su desempeño como docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que la formación de los alumnos, depende de las estrategias que usted utiliza? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

80%

20%

Si No
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Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes de las asignaturas de Lengua y Literatura y Matemática, manifiestan 

que la formación de los estudiantes depende de las estrategias que se utilizan dentro del aula 

de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Procura usted innovar sus clases? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100 

No 0 0 

100%

0%

Si No
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TOTAL 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes de las asignaturas de Lengua y Literatura y Matemática, manifiestan 

que cada vez están innovando, pero manifiestan que existen factores que para algunos es 

difícil manejarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Ha intentado saber el motivo por el cual el alumno no trabaja en clases? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80 

No 2 20 

TOTAL 10 100 

100%

0%

Si No
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Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

Solamente un 80% de los docentes de las asignaturas de Lengua y Literatura y Matemática, 

han intentado saber el motivo por el cual los alumnos no trabajan en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Usted planifica sus clases? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

80%

20%

Si No

100%

0%

Si No
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Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

En un 100% los docentes manifiestan que si planifican sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia de Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

1.- ¿Algún miembro de su familia se ha educado en el Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo”? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 60 

No 16 40 

TOTAL 40 100 
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Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a 40 de padres de familia, un 60% tiene algún familiar que 

estudio en esta institución educativa. 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cómo califica Ud. la enseñanza que oferta el Colegio  Fiscal Técnico “24 de Mayo”? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 10 25 

Muy  Buena 20 50 

Buena  10 25 

Regular 0 0 

Otras 0 0 

TOTAL 40 100 

 

60%

40%

Si No
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Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

En este grafico se muestra la calificación cualitativa que dan los padres de familia respecto a 

la calidad de la enseñanza. 

 

 

 

3.- ¿Cree Ud. que los estudiantes que egresan del Octavo Año de educación Básica  están 

aptos para ingresar a Noveno Año de Educación Básica? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 80 

No 8 20 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

25%

50%

25%

0% 0%

Excelente Muy  Buena Buena Regular Otras

80%

20%

Si No
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Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

Estos datos nos indican que de cada 100 padres de familia, 80 consideran que sus hijos están 

aptos para ser promovidos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cree Ud. que los docentes deben impulsar la creación de nuevas estrategias para mejorar 

el rendimiento de los alumnos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 100 

No 0 0 

TOTAL 40 100 

  

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

Estos datos nos indican que los padres de familia están de acuerdo que los docentes innoven 

las estrategias de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- En su opinión la gestión del vicerrectorado frente al bajo rendimiento académico es: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiente 10 25 

Deficiente 30 75 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

Eficiente Deficiente
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Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

Estos datos nos indican que la gestión del vicerrectorado en un 75% es deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 

Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

1.- ¿Cómo evalúa el docente de Lengua y Literatura y de Matemática? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oral 10 25.0 

Escrita 25 62.5 

Oral y Escrita 5 12.5 

TOTAL 40 100.0 

 

 

 

 

 

 

25%

62%

13%

Oral Escrita Oral y Escrita
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Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

En un mayor porcentaje se observa que el 62.5% ha sido evaluado de forma escrita. 

 

 

 

 

 

2.- ¿El docente realiza trabajos de recuperación cuando Ud. saco malas calificaciones? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 100 

No 0 0 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

100%

0%

Si No
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Análisis: 

Los estudiantes manifiestan que los docentes en ambas asignaturas si dan la oportunidad de 

recuperar las calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿El docente explica la clase utilizando estrategias que motiven a atender? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 75 

No 10 25 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

75%

25%

Si No
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El 75% de los estudiantes manifiestan que el profesor explica la clase, como si la hubiese 

planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿El docente repite el tema de clase, cuando Ud. manifestó que no entendió? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 50 

No 20 50 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

50%50%

Si No
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Solamente la mitad de los encuestados manifestaron que el docente repite el tema de clases, 

cuando no ha sido entendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿De qué forma prefieres trabajar en el aula de clase? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Individual 10 25 

Grupal 30 75 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Fiscal Técnico “24 de Mayo” 

Elaboración: Los autores 2010 

 

Análisis: 

En un 75% los estudiantes prefieren el trabajo en grupal y un 25% el trabajo individual. 

25%

75%

Individual Grupal
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Entrevista realizada al vicerrector del Colegio Técnico Fiscal “24 de Mayo” 

1.- ¿Qué modelo pedagógico aplica la institución? 

La institución utiliza un modelo constructivista, estableciendo en algunos casos competencias, 

pero, hay ciertos docentes que se resisten a esos últimos cambios y se manejan de forma 

tradicional.  

2.- ¿Cree usted que la formación de los alumnos, depende de las estrategias que usted 

utiliza los profesores? 

Sí, porque de acuerdo a las estrategias que se empleen se puede enseñar mejor. 

3.- ¿Procura usted proponer seminarios para que los docentes mejoren en sus clases? 

Siempre, pero las autoridades superiores no han puesto atención en estos últimos años en lo 

que se respecta a este punto. 

4.- ¿Ha intentado saber el motivo por el cual el alumno tiene bajo rendimiento? 

Si, y en este punto se ha tratado de involucrar a los padres de familia a los docentes y a los 

mismos estudiantes para superar este problema. 

5.- ¿Usted revisa la planificación de clases de los maestros? 

Sí, pero aquí hay profesores que no planifican o al menos no me hacen llegar sus 

planificaciones. 

 


