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RESUMEN 

El presente  proyecto de investigación y desarrollo “ESTRATEGIA DE 

FORMACIÓN DE VALORES PARA LA PARTICIPACIÓN EFICIENTE 

DE LOS DOCENTES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL EN LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA QUINCE 

DE OCTUBRE, NARANJAL, GUAYAS, 2017-2018”, consiste en un trabajo 

investigativo con paradigma mixto, orientado a  establecer la importancia de la 

Gestión de una estrategia de formación en valores en el proceso docente educativo 

para los docentes del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Quince de 

Octubre, del Cantón Naranjal, para desarrollarla se realizó un proceso 

metodológico fundamentado en los métodos teóricos: histórico, analítico-sintético 

e inductivo-deductivo, histórico-deductivo, abstracto-concreto, modelación y 

sistémico; métodos empíricos: estudio de documentos, observación. En cuanto al 

uso de técnicas se emplearon el estudio de documentos clásicos, la encuestas y la 

guía de observación participativa. 

El proceso investigativo permitió concluir que el modelo de gestión que se ha 

implementado en la Unidad Educativa Quince de Octubre del cantón Naranjal, no 

ha fomentado los valores que regulen la interacción social en la institución y 

efectivicen las actividades académicas del Bachillerato Internacional, lo cual 

permitiría contribuir a la sociedad con la formación integral de los estudiantes, 

logrando así la excelencia educativa. Para lograrlo es necesario estableces un 

paradigma Socio Histórico Cultural o Ecológico Contextual que permita trabajar 

en cooperativismo, convivir en armonía, afianzar el conocimiento y vigorizar la 

identidad institucional. 

PALABRAS CLAVES: valores, actividades académicas, gestión, 

eficiencia, conocimiento, Bachillerato Internacional. 
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ABSTRACT 

This research and development project "VALUES FORMATION 

STRATEGY FOR THE EFFICIENT PARTICIPATION OF 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE TEACHERS IN THE 

ACADEMIC ACTIVITIES OF UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE 

OCTUBRE, NARANJAL, GUAYAS, 2017-2018", consists of an investigative 

work with mixed paradigm, aimed at establishing the importance   of  the 

management of a values formation strategy in the educational process for teachers 

of the International Baccalaureate of the Unidad Educativa Quince de Octubre, 

Canton Naranjal, to develop it, it used a methodological process based on the 

theoretical methods: historical, analytic-synthetic and inductive-deductive, 

historical-deductive, abstract-concrete, modeling and systemic; empirical 

methods: study of documents, observation. With respect to the use of techniques, 

the study of classical documents, surveys and the participatory observation guide 

were used. 

The investigative process allowed to conclude that the management model that 

has been implemented in the Unidad Educativa Quince de Octubre of Naranjal 

canton, has not promoted the values that regulate the social interaction in the 

institution and effectuate the academic activities of the International 

Baccalaureate, which would allow contributing to society with the integral 

formation of students, thus achieving educational excellence. In order to achieve 

this, it is necessary to establish a socio-historical cultural or ecological contextual 

paradigm that allows working in cooperativism, coexisting in harmony, 

strengthening knowledge and invigorating institutional identity. 

KEY WORDS: values, academic activities, management, efficiency, 

knowledge, International Baccalaureate 
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INTRODUCCIÓN 

Las circunstancias de la modernidad que la sociedad impone, hacen que las 

relaciones entre institución educativa y familia sufran cambios sustanciales, 

mediante actuaciones que provocan distanciamientos. Por lo tanto, la acción 

formativa de valores en los docentes debe ser continua; por un lado, la Institución 

Educativa como producto social, realiza esfuerzos para tratar de suplir las 

exigencias de padres de familia y comunidad educativa, concernientes a la 

preparación cognitiva del educando y su convivencia con la comunidad a través, 

de actividades académicas, siendo parte de la formación integral de los alumnos.  

Por otro lado, se considera como un factor adverso a esta problemática, la 

indiferencia del personal docente, sobre la importancia del acercamiento de la 

Institución con su entorno. Sin embargo, los esfuerzos de las instancias 

responsables para la armonía de la convivencia, que son:  el estado, la familia y la 

institución no son suficientes. El estado institucionalizó el Plan Nacional del Buen 

Vivir para traducirla en un bienestar de poder vivir en armonía. No obstante, esto 

no ha garantizado el logro de esas funciones y fines esenciales en el desempeño 

docente, y las características que contiene aquello, ya que el nivel educativo se ve 

reflejado en las actividades que realiza la institución. 

Hasta los actuales momentos la Institución Educativa cuenta con escasa 

infraestructura y equipos tecnológicos, biblioteca desactualizada en lo referente a 

textos especializados para el Bachillerato Internacional, no cuenta con un 

laboratorio de Biología. Se puede constatar que las aulas de clase no poseen 

instalaciones con acceso a Internet lo cual dificulta que los trabajos de 

investigación tanto de estudiantes como de docentes sean óptimos. La seguridad 

es uno de los principales elementos a considerar, ya que el sector por el número de 

estudiantes y por su ubicación, lo vuelve vulnerable ante la delincuencia. Los 

servicios higiénicos no cumplen con normativas vigentes con las que una Unidad 

Educativa debe contar. 

Al analizar estos antecedentes, es conveniente diseñar una Estrategia de 

Gestión Educativa en Formación de Valores, que oriente la armonía en relaciones 
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interpersonales de docentes del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa 

Quince de Octubre. Al identificar los actores de participación deficiente en las 

actividades académicas de mencionada Institución Educativa, es imprescindible 

fomentar la participación activa de directivos, administrativos, docentes, 

estudiantes, padres de familia y personal de servicio, donde todos promuevan 

crecimiento y desarrollo como personas pacíficas, solidarias, cooperativas y con 

espíritu de sacrificio.  

Un planteamiento legalista puede transformarse en un discurso burocrático, es 

primordial elaborar un discurso nuevo que enriquezca y supere las limitaciones de 

las estrategias fallidas que se vienen utilizando hasta la fecha. Una vez reconocido 

el problema se hace notorio actualizar los argumentos e incorporarlos a las 

innovadoras prácticas de gestión educativa con perspectiva social y humanista, 

más amplio que el puramente escolar. Es preciso generar encuentros donde se 

respete el derecho de los demás sin vulnerar los propios, entendiendo como tal, el 

derecho que tienen los niños y jóvenes a una educación de calidad, cumpliendo 

con los deberes dentro de un contexto sociocultural, cooperando en espacios 

donde se fortalezcan vínculos de compañerismo, trabajo en equipo, y camaradería. 

La Unidad Educativa Quince de Octubre se encuentra ubicada en el barrio que 

por honor lleva su mismo nombre, en las calles Sucre y Robles, en el cantón 

Naranjal, provincia del Guayas, nace como plantel municipal y debido a la 

necesidad que los hijos de los ciudadanos de éste cantón no tenían un colegio 

dónde educarse, en el año 1968 pasa a ser de sostenimiento fiscal. Teniendo hasta 

el momento cincuenta y seis años de brindar servicios educativos no sólo para los 

habitantes del sector, sino también para las personas de los pueblos aledaños, 

convirtiéndose en el principal referente es considerado como el Colegio 

Emblemático. 

Hoy en día pertenece al Distrito de Educación 09D12 Balao-Naranjal, la planta 

física de la Unidad Educativa Quince de Octubre, cuenta con 36 aulas de clases 

cómodas, ventiladas e iluminadas y algunas especializadas, tiene un bloque 

administrativo eficientemente equipado, cuenta con espacios adecuados para 

guardar materiales, laboratorios de física, química completamente equipados; sala 



3 

audio-visual, biblioteca general, museo, dos patios con zonas recreativas, además 

cuenta con amplias zonas verdes. Toda la institución cuenta con servicios 

higiénicos, agua suficiente y energía eléctrica. Además, cada una de las áreas 

académicas como las aulas del Bachillerato Internacional son confortables. 

Los métodos empíricos utilizados en la investigación permiten afirmar que los 

docentes del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Quince de Octubre 

del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, del período lectivo 2017-2018 faltan 

frecuentemente a laborar, incumplen con los temas programáticos establecidos, 

fundamentan su proceder profesional sólo en especulaciones y no de forma 

profesional, bajo desempeño en evaluaciones docentes, desconocimiento de Leyes 

en general, bajo rendimiento académico en los estudiantes, participan de manera 

deficiente en las actividades académicas que planifica la Institución Educativa. 

En la Unidad Educativa Quince de Octubre hay una cobertura total de 3015 

estudiantes, los cuales se distribuyen en tres jornadas que se oferta: jornada 

matutina, vespertina y nocturna, distribuidos desde Octavo Año de Educación 

General Básica hasta Tercer Año de Bachillerato General Unificado y 

Bachillerato Internacional. La Institución Educativa cuenta con 1 Rectora, 1 

Vicerrector, 1 Inspector General, para las tres jornadas, 96 Docentes distribuidos 

en las diferentes áreas, 1 Coordinadora del Bachillerato Internacional, 3 

Profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, 1 Secretaria, 1 

Bibliotecaria, 4 Auxiliares de Servicio. 

A lo largo de sus 56 años de fundación, la Unidad Educativa Quince de 

Octubre se ha destacado por el alto nivel de desempeño de estudiantes y 

profesores, en el ámbito del arte, deporte, y desfiles escolares, convirtiéndose en 

el colegio con mayor prestigio del cantón Naranjal, debido a los diversos premios 

locales, nacionales e internacionales que ha recibido. Su reto es seguir trabajando 

en conjunto con los maestros, alumnos y padres de familia con el objetivo de 

mejorar académicamente, mediante proyectos educativos y productivos que 

beneficien a cada uno de los integrantes del plantel y lograr la calidad educativa. 
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La población docente de la Unidad Educativa Quince de Octubre, es de 96 

docentes, cuyas edades fluctúan desde los 23 a los 60 años de edad, su escolaridad 

es de Tercer Nivel, 25 de ellos poseen títulos en Ingenierías que no tienen relación 

con Ciencias de la Educación, 10 docentes son Masters y 2 con Doctorado en 

Educación. La mitad de los docentes de la institución viven con su familia en las 

ciudades de Santa Rosa, Machala, Milagro, Durán, Puerto Inca y Guayaquil. 

Razón por la cual exige en muchos de los casos empezar la jornada a partir de 

3:30 de la mañana y emprender un viaje a su destino de trabajo entre 2 a 2 horas y 

media. 

Los docentes del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Quince de 

Octubre, del período lectivo 2017-2018, desconocen la actual Ley Orgánica de 

Educación Intercultural así como su Reglamento (LOEI), la Ley Orgánica del 

Servidor Público (LOSEP), faltan frecuentemente a su jornada laboral, incumplen 

con los temas programáticos establecidos, justifican su proceder profesional sólo 

en especulaciones, bajas calificaciones en evaluaciones docentes, bajo 

rendimiento académico de sus estudiantes, ausencias a las actividades académicas, 

y se muestran indiferentes en actividades extracurriculares que planifica la 

Institución Educativa. 

Al mismo tiempo, dichos valores deben permitir mayor participación en la 

gestión, organización y progreso en un medio de convivencia dinámico, mediante 

esfuerzo común, logrando aumentar niveles de armonía interpersonal y grupal. Se 

busca ganar con este proyecto identidad institucional, sentido de pertenencia, 

concientización en la autonomía para el desarrollo personal y social, y potenciar el 

nivel académico a nivel cantonal, nacional e internacional. Ante la constatación de 

esta realidad no es permisible permanecer pasivos, y tampoco la adopción de 

discursos demagógicos que no hacen más que perpetuar la situación. 

La Estrategia de Formación de Valores para la Participación Eficiente en las 

Actividades Académicas, específicamente para los docentes del Bachillerato 

Internacional de la Unidad Educativa Quince de Octubre permite crear espacios de 

trabajo en equipo eficiente, espacios de mejoramiento continuo, ambientes de 

trabajo cooperativo y armónico, concientizando a la comunidad educativa sobre la 
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importancia del espíritu de sacrificio dentro de la Unidad Educativa; lo cual se 

verá reflejado en el desempeño escolar de los estudiantes, la participación activa 

de los padres de familia y la aceptación de la comunidad del cantón Naranjal. 

El análisis de la situación problémica permite formular el problema científico 

que la investigación enfrente: ¿Cómo mejorar la participación eficiente en las 

actividades académicas de los Docentes del Bachillerato Internacional de la 

Unidad Educativa Quince de Octubre del Cantón Naranjal, provincia del Guayas, 

en el período lectivo 2017 - 2018? 

 ¿Qué características tiene el actual modelo de gerencia educativa en la 

formación de valores en la Unidad Educativa Quince de Octubre? 

 ¿Qué características tiene la actual práctica docente en el desarrollo de las 

actividades académicas en la Unidad Educativa Quince de Octubre? 

 ¿Qué nivel ha alcanzado el proceso docente educativo en el Bachillerato 

Internacional de la Unidad Educativa Quince de Octubre? 

 La investigación que se desarrollará, consiente plantear los siguientes objetivos 

generales y específicos: Elaborar una estrategia en formación de valores para el 

mejoramiento de la participación en las actividades académicas de los Docentes 

del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Quince de Octubre del 

Cantón Naranjal, en la provincia del Guayas, en el período lectivo 2017-2018. 

 Elaborar el Diseño Teórico-Metodológico de la Investigación. 

 Determinar la evolución de la gestión educativa en formación de valores en el 

proceso docente educativo en el Bachillerato Internacional. 

 Caracterizar el proceso docente educativo en el Bachillerato Internacional. 

 Caracterizar la gestión en formación de valores en el Bachillerato 

Internacional. 

 Valorar la situación actual de la participación en las actividades académicas de 

los docentes del Bachillerato Internacional. 

 Fundamentar teóricamente la estrategia en formación de valores para el 

mejoramiento de la participación de las actividades académicas de los docentes 

del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Quince de Octubre. 
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 Elaborar la estrategia en formación de valores para el mejoramiento de la 

participación de las actividades académicas de los docentes del Bachillerato 

Internacional. 

 Implementar una estrategia en formación de valores para el mejoramiento de la 

participación de las actividades académicas de los docentes del Bachillerato 

Internacional. 

 Valorar la incidencia de la implementación de una estrategia en formación de 

valores para el mejoramiento de la participación de las actividades académicas de 

los docentes del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Quince de 

Octubre del cantón Naranjal, Provincia del Guayas en el período lectivo 2017-

2018. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

introducción, capítulo I, capítulo II, capítulo III, conclusiones y recomendaciones. 

En la introducción se presenta la importancia de la temática que se aborda, en el 

que se encuentra los antecedentes teóricos y contextuales, así como el 

planteamiento del problema, el problema central, los problemas complementarios, 

el objetivo general, específicos y los objetivos, además el significado que el 

estudio tiene en el avance del campo respectivo y su aplicación en el área 

investigada. 

En el capítulo I: MARCO TEÓRICO, constan las diferentes fundamentaciones 

teóricas del proceso docente educativo en el Bachillerato Internacional, la 

caracterización gnoseológica, pedagógica y didáctica, la gerencia educativa, la 

gestión en formación de valores y los procesos que rigen el bachillerato 

internacional. En el capítulo II: METODOLOGÍA, Hace referencia al tipo de 

investigación, métodos científicos, así como la población y muestra donde va a 

estar dirigido el proyecto y la técnica de recolección de datos. En el capítulo III: 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. Los que se reflejan a través 

de tablas, cuadros o esquema de datos; se presenta la información encontrada en 

gráficos estadísticos, así como su análisis estadístico, con las que se pueden 

presentar las debidas Conclusiones y Recomendaciones. 
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Capítulo I. MARCO TEÓRICO. 

a. Fundamentación teórica 

a.1. Caracterización del proceso docente educativo en el Bachillerato 

Internacional.  

Uno de los principales referentes latinoamericanos en portales educativos 

digitales (ecured.cu, 2017), precisa que:  

El Proceso Docente Educativo (PDE) es la integración, la 

sistematización, de todos los aspectos en una unidad teórica totalizadora, se 

desarrolla en un movimiento propio en que se manifiestan todos los 

componentes, sus relaciones o leyes, sus cualidades y resultados. Este tiene 

su esencia con las leyes estudiadas e implica que en la didáctica, ley y 

contradicción son una misma cosa y son la causa y la fuente del desarrollo 

del PDE, siendo la contradicción fundamental, la relación que se establece 

entre el objetivo y el método, yaciendo aquel proceso formativo, eficaz y 

eficiente que le da respuesta al encargo social. (Pág. 1) 

De igual manera (Díaz, Z, et al., 2017) agregan que: 

La función docente, ha sufrido un proceso evolutivo que va, desde 

aspectos cuantitativos relacionados con la calidad técnica, hasta un enfoque 

acorde a necesidades sociales enmarcado en planteamientos cualitativos; al 

existir la tendencia pedagógica de que es el estudiante y no el docente, quien 

evalúa si el desempeño docente es eficiente; y juega importante rol en 

monitorizar la calidad de su función al ser el primero en definirla desde la 

perspectiva de políticas educativas mundiales, quedando la función del 

docente determinada por su capacidad de preparar al individuo, para 

reconocer, investigar, aplicar nociones y establecer un aprendizaje 

significativo que le permita contribuir al desarrollo económico-social del 

país. Sin embargo, para que la labor del docente se considere muy 

satisfactoria.., “no solo el profesor debe incorporar una mera acumulación 
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de contenidos”, sino debe ser capaz de conducir un proceso de aprendizaje 

que expanda las potencialidades de sus educandos, lo que a lo largo y en 

igual proceso de orientación da aparejado el proceso de educación, es decir, 

orientando se educa y educando se orienta al sujeto de enseñanza en 

cuestión, al incluir el proceso educativo un conjunto de elementos que 

forman al hombre para convivir con sus semejantes, ofreciéndole 

herramientas cognitivas que lo convierten en ser crítico, analítico, creativo y 

cooperativo, apto para cualquier actividad en la vida y la sociedad, al 

permitirle construir un paradigma de promoción positiva de ideas y 

conocimientos. (Pág. 8) 

A esta considerable argumentación, reconocidos escritores de revistas de 

educación superior, sostienen: 

Los que hicieron el juramento verdadero y entendieron su misión como 

una misión sagrada, esos ni se marcharon ni se marcharán nunca. Con esos 

tenemos que resolver el problema. […la misión del educador consiste en 

promover la formación del carácter y la instrucción en las disciplinas 

convenientes a su estado educativo para que cada estudiante sea capaz de 

entender, reflexionar, expresarse y convivir logrando el máximo desarrollo 

de todas sus potencialidades.] Los hombres que en medio de una sociedad 

de corrupción y de egoísmo permanecieron puros, pueden servir de semilla 

y de maestros. (Borroto Cruz, & Salas Perea, 2017, Pág. 4) 

Mientras qué, para (ibo.org, 2018) “El Proceso Docente Educativo del 

Bachillerato Internacional® (International Baccalaureate / IB) es la expresión 

de un amplio abanico de capacidades y responsabilidades humanas que van 

más allá del éxito académico” (Pág. 7). Dejando claro que, el Proceso Docente 

Educativo se caracteriza mediante la integración holística y sistémica de la 

enseñanza y el aprendizaje de todos sus componentes, junto con las cualidades, 

niveles de asimilación, estructura, y profundidad en sus tres dimensiones: 

educativa, instructiva y desarrolladora. Dichos atributos conllevan un 

compromiso de ayudar a todos los miembros de la comunidad escolar, 

aprendiendo a respetarse individual y grupalmente. Maximizándose en cada 
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uno de los programas que oferta el IB, el cual está totalmente comprometido 

con el desarrollo íntegro del perfil de la comunidad de aprendizaje, teniendo 

como objetivo fundamental formar estudiantes: Indagadores – Comunicadores 

– Equilibrados y Reflexivos. 

a.1.1.  Caracterización gnoseológica del proceso docente educativo en el 

Bachillerato Internacional. 

(Ravasi J, 2013) manifiesta: “En cuanto el bien se sigue de causa una e 

integra, decimos que la caracterización gnoseológica de la educación es la 

verdad, la verdad es una PERSONA y las personas se conocen en cuanto se 

aman correctamente” (Pág. 2). Así mismo Santo Tomás de Aquino, dice lo 

siguiente: “Bonum ex integra causa; malum ex quocumque defectu” (“el 

bien proviene de una causa íntegra; el mal de cualquier defecto”) (Pág. 1). 

La intención distingue un sentido gnoseológico y un sentido ético, como 

propósito o fin, es la voluntad, en el sentido ético y como forma, netamente 

a la inteligencia, lo cual manifiesta el sentido gnoseológico. 

Como complemento en la administración pública, tal es el caso que 

indica (Zárate, I, 2013), donde la gnoseología puede: 

 Distinguir entre el conocimiento proposicional, práctico y directo, y 

este se va formando desde todo discernimiento intelectual para 

conjuntarse con lo operacional y procedimental, de acuerdo a las 

actividades de las personas, para contrastarlo con la asociación a sus 

ocupaciones. De ese conjunto cognitivo habría que observar el 

comportamiento de los funcionarios públicos de tal forma que ello no 

derive en una sanción por una responsabilidad administrativa del que 

podría encontrarse sujeto, pues estaría sojuzgado a una consecuencia 

jurídica que el incumplimiento de un deber produciría en relación con el 

obligado a efecto de mantener la observancia de las normas, reponer el 

orden jurídico violado y reprimir las conductas contrarias al manejo 

legal. (Pág. 1) 
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La gnoseología permite reflexionar sobre el origen, la naturaleza o la 

esencia, y los límites del conocimiento, del acto cognitivo (acción de 

conocer), interpretándola como la teoría general del conocimiento, que se 

refleja en la concordancia del pensamiento entre el sujeto y el objeto. En 

este contexto, el objeto es algo externo a la mente, una idea, un fenómeno, 

un concepto, etc., pero conscientemente visto por el sujeto. Este principio 

tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo: Para que un acto sea moralmente 

bueno, es necesario que sea bueno tanto en su dimensión objetiva (el objeto 

del acto y sus circunstancias) como en su dimensión subjetiva (la intención 

del acto); en cambio, para que un acto sea moralmente malo, basta que una 

de esas dos dimensiones sea defectuosa (por ejemplo, un objeto malo o una 

intención mala). 

Dentro del ámbito educacional y de conformidad a lo expuesto 

anteriormente, (Ghiso, A, 2013) expresa que: 

El quehacer educativo tiene que ver con: […] comprender el mundo a 

través de la necesidad y del gusto de cambiar el mundo. La vocación es 

de saber el mundo a través del lenguaje que fuimos capaces de inventar 

socialmente. En el fondo, nosotros nos volvemos capaces de desnudar el 

mundo y de hablar del mundo […] es un saber del que somos sujetos, 

inventores, creadores, y es un saber que no termina, que acompaña el 

proceso individual y social de las personas en el mundo. (Pág. 435-438) 

Toda actividad humana supone, manifiesta y tiende a conformar la 

realidad según una determinada noción, una concepción de persona, una 

idea de sociedad, un sentido de la historia, en síntesis, una cosmovisión o 

una ideología. Según lo cual queda prácticamente indicado el orden 

gnoseológico que ha de regir la formulación y el desarrollo de los 

programas educativos: 

1º. El conocimiento de las cosas naturales y de la naturaleza de las cosas; 

2º. El conocimiento de las disciplinas y ciencias instrumentales; 

3º. El conocimiento de la moral o ética; 
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4º. El conocimiento relativo a las distintas artes y técnicas necesarias a la 

vida. 

La gnoseología es aquella que rige el saber, y por ende la forma de 

proceder de una autoridad administrativa, pues ésta al estar frente de una 

entidad pública es quien debe mantener la armonía en la institución. El 

administrador podrá iniciar sanciones administrativas a servidores públicos 

a su cargo que, en el desenvolvimiento de sus funciones puedan en algún 

momento incurrir en alguna falta, pero la gnoseología lo normará para que 

la autoridad pueda proceder de forma imparcial, eficiente y apegada a los 

principios constitucionales. Además, la gnoseología indica que, el buen 

actuar de los servidores públicos no solo depende de la situación que se 

lleva a cabo, sino también del proceso mental que ellos realicen para de 

entender sus obligaciones establecidas, esto protegerá los méritos éticos, 

morales y laborales para el correcto desempeño de funciones. 

Además (Ghiso, A, 2013) indicó así mismo que: 

El proceso gnoseológico opera sobre lo complejo, lo dudoso, lo 

posible; es un avanzar en el saber y conocer que no oculta la 

incertidumbre y que difícilmente nos permite comprender una realidad de 

la que nos hayamos separado para estudiarla. La experiencia 

gnoseológica es un interrogar lo obvio de cada día, por consiguiente, no 

opera desde la respuesta distante porque es un reconocer, procesar, 

resolver problemas utilizando la información con la que disponemos por 

hacer parte del mundo que queremos conocer; es un darse cuenta de que 

no hay propuestas mágicas y de que, por ello, es necesario 

desmitificarlas, resignificarlas, enfrentando se así a una realidad en la que 

cada uno se transforma en aquello que busca. (Pág. 76) 

La experiencia gnoseológica pasa por describir, explicar, comprender y 

expresar aquello que cada persona se va haciendo parte. Aquello en lo que 

nos vamos encontrando, integrando y que podemos potencializar, debido a 

que el hombre tiene a su alcance varias fuentes para llegar a descubrir la 
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verdad, éstas pueden ser la intuición, observación, las teorías o conceptos, 

los cuales forman parte de lo que constituye el Bachillerato Internacional, 

los jóvenes poseen dos formas de adquirir el conocimiento: la razón y los 

sentidos. 

Para (Molano, R, 2013) “El movimiento gnoseológico identificado, 

consiste en la dinámica progresiva de observación rigurosa del estudiante, la 

interacción con su comunidad, el mundo que lo rodea y la reacción ante 

estos planteamientos” (Pág. 10). La gnoseología abarca diversos obstáculos 

del conocimiento, los cuales son: 

 (Álvarez, M, 2017) afirma que “el conocimiento se presenta como una 

relación entre estos dos miembros – se refiere al sujeto y al objeto –, que 

permanecen en ella eternamente separados el uno del otro” (Pág. 10). 

¿puede realmente el sujeto aprehender el objeto? los filósofos cuestionan la 

posibilidad de conocimiento del objeto de estudio. 

 (Nava, J, 2016) estima que: “una de las principales necesidades 

ontológicas del alma humana que se tratan de satisfacer intentando resolver 

el problema del origen del conocimiento con la razón es la de proporcionar 

seguridad, sosiego, quietud, descanso, placidez, ocio, reposo o paz” (Pág. 

179). ¿es la experiencia o la fuente de conocimiento? Indica si la respuesta 

se determinó de alguna de las dos fuentes del conocimiento, la experiencia o 

la razón. 

 (Nava, J, 2017) se puede entender como: “un proceso en el que 

se relacionan un sujeto cognoscente y un objeto por conocer, siento estos 

los elementos esenciales de todo proceso de conocimiento y la relación que 

debe establecerse entre ellos para que se dé el conocimiento” (Pág. 4). ¿es el 

objeto quien determina al sujeto o es al revés? Constituye la disyuntiva de 

cuestionarse si el sujeto tiene más relevancia que el sujeto. 

 (Grájales, A, & Negri, 2017) explica que las formas o actos de 

aprehensión del objeto de conocimiento: “no son actos simples, sino un 

conjunto de actos en los cuales se hace necesario que la conciencia 

cognoscente revise a este objeto desde múltiples perspectivas, es decir, 

relacione el objeto con otros, realice comparaciones, y por último obtenga 
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conclusiones” (Pág. 59). ¿el conocimiento es racional o puede ser intuitivo? 

El criterio de verdad ¿cómo sabemos que nuestro conocimiento es 

verdadero? Justificación. - ¿Cuál es la diferencia entre creencia y 

conocimiento? Para alcanzar el conocimiento y que este sea verdadero, sus 

justificaciones deben de ser confiables y fundamentadas, de lo contrario solo 

sería una simple opinión personal o una cuestión de fe. 

(Coll, C, 2013) La puesta en relieve de la necesaria integración de 

distintos tipos de conocimientos (habilidades prácticas y cognitivas, 

conocimientos factuales y conceptuales, motivación, valores, actitudes, 

emociones, etc.) es otro aspecto esencial de los enfoques gnoseológicos. 

Se asume, por tanto, la distinta naturaleza psicológica del conocimiento 

humano; y se asume también de alguna manera, en consecuencia, que 

hay que tener en cuenta esta especificidad a la hora de promover y 

evaluar el estudio de los diferentes tipos de conocimientos que requiere la 

adquisición de cualquier competencia. (Pág. 156) 

De acuerdo a los problemas planteados por la gnoseología, hay diferentes 

tipos de conocimiento: 

 (García, Y, 2017) afirma que: “los objetos de la percepción y los del 

pensamiento se nos dan directamente: el sujeto es puramente pasivo, el 

conocimiento no es un problema, los objetos son captados directamente 

(presocráticos)” (Pág. 1). Dogmatismo. – Plantea que el hombre es capaz de 

conocerlo todo, por lo tanto, este no sería un problema en sí. 

 (Martínez, V, 2013) “Entendemos por realismo aquella postura 

epistemológica que afirma que existen cosas reales, independientes de la 

conciencia. Esta postura se encuentra en Demócrito, Galileo, Descartes, 

Hobbes, Locke, Dilthey y Scheler” (Pág. 6). Realismo. – El sujeto adquiere 

la veracidad de las cosas por medio de lo real, los errores ocurren de forma 

aislada y, los objetos tienen un ser. 

 (Venebra, M, 2017) “el conocimiento no es posible, el sujeto no puede 

aprehender al objeto. El método de la duda sistemática de Descartes es un 

escepticismo metódico. También hay un escepticismo mitigado cuando se 
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niega la certeza y se acepta la probabilidad.” (Pág. 5). Escepticismo. – Toma 

al conocimiento como muy poco probables. 

 (Martínez, V, 2013) “propone la confianza en cuanto al conocimiento 

humano en general y al mismo tiempo la desconfianza hacia todo 

conocimiento determinado (Kant).” (Pág. 7). Criticismo. – Plantea la 

posibilidad de alcanzar la verdad absoluta y encontrarse con supuestos, los 

cuales ayudaran a llegar a la meta deseada. Éste duda sobre el origen del 

conocimiento y su origen. 

 (González, R, 2016) “sin más, se entiende el conocimiento que se origina 

en la experiencia, todo conocimiento es fundado por la experiencia y 

mediante la percepción sensorial incorporamos a nuestra mente los datos 

que provee la realidad” (Pág. 2). Empirismo. - El conocimiento se obtiene 

de la experiencia y de aquello que se percibe a través de los sentidos. En la 

actualidad se le considera una de las ramas principales en cuanto a procesos 

de la obtención del entendimiento. 

 (Galván, M, 2016) “una teoría, se decide por la observación y el 

experimento, mediante resultados de tests, en tanto resista los más severos, 

se la acepta; si no los resiste, se la rechaza… pero nunca se la infiere de los 

datos empíricos” (Pág. 242). Racionalismo. - René Descartes manifiesta, 

que lo primero es la idea y que el hombre obtiene la verdad, usando la 

razón. 

 (Maraguat, E, 2016) “Su ‘idealismo absoluto’ sería el resultado de la 

prueba simultánea de que objeto y sujeto son, en algún sentido, una sola y 

misma cosa (quiera esto decir lo que sea)” (Pág. 208). Idealismo. - 

Manifestado por Immanuel Kant, es una corriente que tiene como base de la 

crítica al ente pasivo, y que es capaz de interactuar con su entorno. 

 (Saldarriaga, P, et al, 2016) conciben al conocimiento como: “una 

construcción propia del sujeto que se va produciendo día con día resultado 

de la interacción de los factores cognitivos y sociales, este proceso se realiza 

de manera permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto 

interactúa” (Pág. 130). Constructivismo. – El hombre adquiere el 

conocimiento y obtiene la verdad en forma constante, a través del 

racionamiento y su interacción con su entorno. 
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(Larossa, J, 2014) Los grandes misterios no son enigmas para los que 

haya una solución precisa. Para ser de ellos, hay que dejarse trasformar 

por ellos. Quien no esté dispuesto o no sea capaz de ello se empeñará en 

vano. Pero el que lo ha conseguido no es capaz de revelar nunca nada a 

quienes no quisieron o no pudieron. No le entienden. Así los misterios se 

protegen a sí mismos. (Tal como es citado en Martínez, C, 2015, Pág. 

133-142) 

a.1.2.  Caracterización Pedagógica del proceso docente educativo del 

Bachillerato Internacional 

(Godino & Contreras, 2014), expresa que: La pedagogía no es algo 

que pueda ser «tenido» o «poseído», en el sentido en que podemos decir 

que una persona «tiene» o «posee» un conjunto de habilidades 

específicas o competencias de actuación, sino que la pedagogía es algo 

que un padre o un profesor debe continuamente cumplir, recuperar, 

recobrar, volver a capturar, en el sentido de recordar. Cada situación en la 

que actúo educativamente con niños requiere que yo sea sensible de un 

modo continuo y reflexivo a aquello que me autoriza en tanto que 

profesor o padre. Justamente porque la pedagogía es, en un sentido 

último o definitivo, insondable, plantea una invitación incansable a la 

actividad creativa de la reflexión pedagógica que hace salir a la luz el 

significado profundo de la pedagogía. (Pág. 7) 

La Pedagogía es una actividad humana sistemática, que orienta las 

acciones educativas y de formación, donde por lo general se plantea los 

principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos que son sus 

elementos constitutivos, aprovechando las aportaciones e influencias de 

diversas ciencias. La pedagogía al estudiar de forma organizada la realidad 

educativa y fundamentándose en las ciencias humanas y sociales, trata de 

garantizar la objetividad de los conocimientos que acontecen en un contexto 

determinado. Cumple con los requisitos que una ciencia debe poseer, tiene 

un objeto de estudio propio que es la educación; se ciñe a un conjunto de 

principios que tienden a constituir un sistema regulador de sus fines, 
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fundamentos y procedimientos, y emplea métodos científicos, tales como 

los empíricos. 

Por otra parte (Castillo, 2013), indica que: La Pedagogía es definida 

como un estudio metódico, basado en una investigación racional acerca 

de los objetivos y medios más apropiados para alcanzar el fin educativo. 

Por todo ello, la Pedagogía debe tender a la integración de todos los 

objetivos particulares que conforman la meta última de la educación, lo 

cual nos remite a un nuevo aspecto humano, la libertad personal del 

educando. Desde este punto de vista, el concepto pedagogía resulta 

mucho más extenso y amplio que el de educación, por cuanto el primero 

se define como la manera a través de la cual un educador enseña al 

educando a ser cada día menos dependiente del saber de otros llevándole 

así a la consecución de su autonomía física, intelectual y moral, según su 

propia elección. (Pág. 5) 

La pedagogía es la praxis de la educación, y estudia de manera global a la 

educación en sí; esta se ajusta a métodos y procedimientos que son 

normados y regulados. Varios autores comparan a esta ciencia con una obra 

de arte, donde el papel del artista sería protagonizado por el maestro, quien 

con su cincel en el proceso de enseñanza aprendizaje, moldeará al niño con 

su habilidad, sabiduría y amor, el mismo que es el barro que toma forma, 

basado en su conocimiento, lo que servirá para que el futuro conozca y 

comprenda el mundo. 

a.1.3. Paradigmas Pedagógicos. 

(Machado, E, 2015) Los paradigmas son modelos que explican la 

realidad y dirigen las investigaciones hacia hechos y teorías 

predominantes en el ámbito científico y tecnológico; la pedagogía, por 

ejemplo, ha transitado por diversos paradigmas que le han permitido 

diseñar modelos de enseñanza-aprendizaje. Los tradicionales son: 

Conductista, Humanista, Cognitivo, Sociocultural y Constructivista. 

(Pág. 1) 
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 (Morales e Irigoyen, 2016) “El conductismo ha sido catalogado como la 

primera teoría de aprendizaje que surge en oposición a los métodos 

subjetivistas e introspectivos vigentes hasta la primera década del siglo XX” 

(Pág. 27). El Paradigma Conductista. - Estudia la conducta del ser humano 

con un método deductivo y como un comportamiento observable, medible y 

cuantificable, se basa en el modelo de estímulo y respuesta, los 

conocimientos del sujeto son acumulaciones de asociaciones entre estímulos 

y respuestas, sin alguna organización estructural. Fundamentada en el uso 

de la metodología experimental, plantea que la conducta es el resultado del 

ambiente, y su asociación por medio de la experiencia, entre sus principales 

exponentes encontramos a: Burrhus. F. Skinner; Ivan Petrovich Pavlov; 

John B. Watson; Vladimir M. Bekhterev; Edwin Guthrie; Clark L Hull; 

Edward C. Tolman; y Edward Thorndike. 

Aportando considerablemente a la educación en arreglos adecuados de 

las Contingencias de reforzamiento, programación instruccional basada en 

el análisis de las respuestas de los alumnos, instrucción producto de una 

relación "estímulo - respuesta", el aprendizaje únicamente ocurre cuando se 

observa un cambio en el comportamiento, el mayor legado del conductismo 

consiste en sus aportaciones científicas sobre el comportamiento humano, 

en sus esfuerzos por resolver problemas relacionados con la conducta 

humana y el moldeamiento de conductas, que si bien no pueden 

solucionarse totalmente a base de premio - castigo, enseña que los usos de 

refuerzos pueden fortalecer conductas apropiadas y su desuso debilitar las 

no deseadas. 

Los principios de las ideas conductistas pueden aplicarse con éxito en la 

adquisición de datos memorísticos, que suponen niveles primarios de 

comprensión, como por ejemplo el estudio de las capitales del mundo o las 

tablas de multiplicar. Sin embargo, esto presenta una limitación importante: 

que la repetición no garantiza asimilación de la nueva conducta, sino sólo su 

ejecución. Los principios conductistas pueden aplicarse eficazmente en el 

entrenamiento de adultos para determinados trabajos, donde la preparación 

"estímulo-respuesta" es útil e incluso imprescindible, por ejemplo: preparar 
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pilotos en una línea área para afrontar una situación de emergencia, en la 

que la rapidez de respuestas es una de las exigencias para el éxito y lleva 

consigo un adiestramiento estímulo - respuesta.  

Permitiendo que el profesor programador, haga arreglos de 

contingencias, de reforzamiento para enseñar y que perciba el aprendizaje 

como algo mecánico, deshumano y reduccionista manejando solo los 

recursos conductuales. Trocando a los estudiantes en sujetos cuyo 

desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados por el exterior 

(situación instruccional, métodos, contenidos, etc.). Basta con programar 

adecuadamente los insumos educativos, para que se logre el aprendizaje de 

conductas académicas deseables. Dócil: el respeto a la disciplina impuesta y 

por ende a la pasividad. 

Se evalúa mediante pruebas objetivas basadas en ecuánimes propuestos, 

tentativas pedagógicas basadas en instrumentos para medir objetivamente 

las conductas. Los Programas CAI/IAC. (Programas de instrucción asistida 

por computadora). En lo referente a experiencia Gnoseológica, se considera 

los aportes que hizo a la educación como: el trabajo planeado, las pequeñas 

unidades de información y las actividades por estímulo y respuesta, 

mediante el reforzamiento positivo. El maestro como coordinador tomando 

en cuenta los estímulos para provocar respuestas fáciles de observar y 

valorar y el uso de recursos audiovisuales. 

El paradigma Conductista si bien es cierto, en la actualidad no obtiene 

una buena aceptación por parte de la comunidad educativa, es necesario 

adoptarla en ciertas etapas de la educación, como Unidad Educativa con 

Bachillerato Internacional es imprescindible que los estudiantes memoricen 

cierta información que será de gran utilidad en su vida cotidiana, 

prácticamente como temática de cultura general. Cabe mencionar que 

épocas anteriores cuando era común su uso, la disciplina tanto del estudiante 

y docente, hacía en entorno del trabajo más estricto, llegando así el 

contenido a la mayoría de los estudiantes.   
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 (Riveros, E, 2014) “La persona está concebida de una manera integral, 

como una totalidad, se desenvuelven aprendizajes significativos vivenciales, 

partiendo de la experiencia misma del educando, utilizando métodos activos 

de aprendizaje y conceptualizando a la educación como una experiencia 

creadora” (Pág. 136). Humanista. - A la hora de tratar de comprender a un 

alumno hay que verlo en forma integral, el ser humano requiere de vivir en 

grupo para crecer; fomenta el aprendizaje significativo y participativo, 

promueve una educación basada en el desarrollo de una conciencia ética, 

altruista y social. Además, promueve el respeto a las diferencias 

individuales y el enfoque centrado en la persona. En este paradigma 

principalmente intervienen: Abraham Maslow; Carls Rogers; G. Allport; 

Erich Fromm; Pierre Feure; Manuel Mounier; y Erickson Kohlberg. 

Su aplicación en la educación se refiere al desarrollo integral de la 

persona, buscando la autorrealización de cada uno, el docente centra su 

metodología en el aprendizaje significativo vivencial y la autoevaluación 

que posibilita la autocrítica y la autoconfianza. La importancia del ambiente 

y las vivencias para aprender, establece un modelo de desarrollo de la 

creatividad e impulsa los valores humanos. El Maestro es facilitador, parte 

de potencialidades y las necesidades individuales, fomenta el espíritu 

cooperativo de los alumnos, fomenta el autoaprendizaje y la creatividad, 

potenciando la autorrealización de los alumnos y rechazando posturas 

autoritarias y egocéntricas. 

Los estudiantes son seres con iniciativa, individuales, únicos y diferentes 

de los demás, tienen potencialidades, poseen afectos, intereses y beneficios 

particulares, son personas totales, trabajan en su autorrealización en todas 

las esferas de la personalidad y solucionan problemas creativamente, 

realizan autoevaluaciones como recurso que fomenta la creatividad, la 

autocrítica y la autoconfianza de los estudiantes. En lo gnoseológico infiere 

en la concepción del alumno como un ente humano, la autoevaluación y el 

medio ambiente que influye en el aprendizaje. 
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El paradigma humanista parecería el ideal de todo Bachillerato que oferta 

la educación en el Ecuador, tomando al docente como un profesional capaz 

de mejorar la creatividad al momento de desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, autocrítica para ser consciente de lo que éste se está 

desenvolviendo en su labor educativa, la autoconfianza, algo 

imperiosamente importante, ya que el estudiante se refleja y toma como 

modelo a seguir al profesor que en varios de los casos ellos admiran. Es por 

esto que se puede decir, éste paradigma toma al ser humano como el inicio y 

fin de todo el proceso docente-educativo.  

 (Rimassa & Pons, 2016) “La nueva propuesta destaca el aspecto racional 

y activo de las personas, relevando su capacidad de procesar e interpretar la 

información” (Pág. 326). Cognitivo. - También llamada psicología 

instruccional, estudia las representaciones mentales, con tendencias hacia el 

constructivismo. Concibe como parte fundamental enseñar a los alumnos 

habilidades de aprender a aprender y a pensar en forma eficiente, 

independientemente del contexto instruccional. La actividad mental es 

inherente al hombre y debe ser desarrollada sus actores indiscutibles son: 

John Dewey; Jean Piaget: Vigotsky; Jeroneme B. Bruner; Gagné; 

posteriormente: David P. Ausubel; Novak; Luria; Gardner; Glaser; Reuven 

Feuerestein; Joseph Novak; Bloom; y Cols. 

En la educación se ha alcanzado aportes considerables como el uso de 

estrategias de Enseñanza - Los programas de entrenamiento de estrategias 

de aprendizaje. - Los programas de enseñar a pensar. - Los sistemas 

expertos y de tutoría inteligente. Interés por el desarrollo mental del sujeto 

que aprende (funciones psicológicas, procesos y operaciones mentales). 

Énfasis en la comprensión. El papel del sentido y el significado versus el 

aprendizaje memorístico, enfoque holístico, democrático y optimista del 

desarrollo de la inteligencia. Técnicas y estrategias para el desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento crítico. Múltiples propuestas metodológicas de 

enseñar a pensar y aprender a prender. La mediación como tipo de relación 

maestro – alumno. Metodologías de enseñar a pensar y aprender a aprender.  
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Parte de las ideas previas de los alumnos para que aprendan a aprender y 

a pensar. Promueve el aprendizaje Significativo, diseñando actividades de 

aprendizaje que promuevan el desarrollo de las habilidades intelectuales. Es 

un guía que enseña de manera afectiva: habilidades cognitivas, 

metacognitivas y autorreguladoras. Los estudiantes se consideran sujetos 

activos procesadores de información quienes poseen una serie de esquemas, 

planes y estrategias para aprender a solucionar problemas. Se parte de que el 

alumno posee una etapa previa, acorde a su nivel de desarrollo cognitivo, al 

cual se programa experiencias sobre hechos que promoverán aprendizajes 

significativos. Considera al alumno como un procesador activo de 

información. 

Se evalúa el aprendizaje de los contenidos declarativos (saber qué), 

procedimentales (saber hacer) y actitudinales. (saber ser). Este paradigma 

pedagógico permite la evaluación de los procesos de aprendizaje, a través de 

cuestionarios de autorreporte y de productos finales. Así como realizar 

tareas usando estrategias. Estimula el desarrollo de las habilidades 

intelectuales de los alumnos mediante el diseño exclusivo de actividades. El 

maestro se convierte en el mediador de los procesos de aprendizaje. Al 

hablar del paradigma cognitivo se entiende que es un proceso en el cual 

docentes y estudiantes se encuentran inmiscuidos, es decir, no es una opción 

que pueda ser tomada a corto plazo, sino que, más bien se lo asume con el 

transcurrir del proceso docente-educativo, valorando sus aptitudes y, a 

medida en la que se han desarrollado las habilidades intelectuales. Por otro 

lado, el docente debe ser capaz de fomentar en el estudiante y en sí mismo 

el aprendizaje significativo usando estrategias que requieren profunda 

reflexión y análisis. 

 (Bayuelo, P, 2015) “Reconoce la importancia del funcionamiento 

psicológico en la doble vertiente de funcionamiento intra e inter psicológico, 

y que entiende al aula como contexto de enseñanza y aprendizaje” (Pág. 

177). Sociocultural. - El individuo no es la única variable en el aprendizaje, 

su historia personal, su clase social, su época histórica, las herramientas que 

tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje, sino 
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que son parte integral de “él". Para Vigotsky la relación entre sujeto y objeto 

no es una relación bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en 

un triángulo abierto en el que los tres vértices se representan por sujeto, 

objeto de conocimiento y los instrumentos socioculturales. 

Los transcendentales representantes Científicos de este paradigma son: L. 

S. Vigotsky; J. Bruner; M. Cole; Scribner; Lev Semionovich; Reuven 

Feuerestein; R. Glasser; Brown; Roggoft; y J Wertvh. Los cuales han 

Aportado: Planeación y desarrollo de la enseñanza a partir del nivel de 

desarrollo real y también del estímulo al desarrollo potencial. Modelo de 

enriquecimiento escolar e instrumental. Aprendizaje cooperativo. Proyecto 

de escuelas bilingües. Currículum cognoscitivo para niños pequeños. La 

concepción de evaluación dinámica. Los docentes son Expertos que enseñan 

en una situación esencialmente interactiva, su participación en el proceso 

instruccional para la enseñanza de algún contenido (conocimientos, 

habilidades, procesos) en un inicio debe ser sobre todo "directiva". 

Posteriormente con los avances del alumno en la adquisición o 

internalización del contenido, se va reduciendo su participación al nivel de 

un "espectador empático". El profesor es un agente cultural que enseña en 

un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, a través 

de actividades conjuntas e interactivas. 

Los estudiantes son un Ente social, protagonistas y producto de las 

múltiples interacciones sociales en que se ven involucrados a lo largo de su 

vida escolar y extraescolar, el alumno reconstruye los Saberes. Concreta la 

evaluación dinámica, asimila y diagnostica el potencial de aprendizaje. Es 

centrada en considerar los procesos en camino de desarrollo y/o el llamado 

potencial de aprendizaje. Estructura y mejora considerablemente el trabajo 

colaborativo en los ambientes de aprendizaje y da paso al tutelaje. El ser 

humano es un ente participativo en la sociedad, cada institución a la que él 

pertenece influye en su desarrollo personal. El paradigma sociocultural 

parecería beneficioso en actividades grupales que se desarrollen en una 

Institución Educativa tanto dentro como fuera de clase. El docente que tome 

éste modo de proceder en su labor educativa será capaz de trabajar en 
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equipo, mejorando de esta manera las interrelaciones y la labor cooperativa, 

volviéndose un agente social. 

 (Ortiz, D, 2013) “El conocimiento se construye, no se recibe pasivamente 

del entorno (como lo plantea el conductismo), ni de nadie, sino que es 

procesado y construido por el sujeto cognoscente” (Pág. 96). 

Constructivista. - Existen 2 clases de constructivismo, el psicológico y el 

social. En el Psicológico: Asume que el conocimiento previo da nacimiento 

al conocimiento nuevo, sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. "Construye" comprensión 

partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe. 

En el Social: Sólo en un contexto social se logra aprendizaje significativo, el 

origen de todo conocimiento no es la mente humana, sino una sociedad 

dentro de una cultura, dentro de una época histórica. El lenguaje es la 

herramienta cultural de aprendizaje por excelencia, la mente para lograr sus 

cometidos constructivistas, necesita no sólo de sí misma, sino del contexto 

social que la soporta. 

Entre los más destacados científicos están: Jean Piaget; L. S. Vygotsky; 

David P. Ausubel; Bruner; Decroly; Montessori; Dewey; Ferriere; Celestin 

Freinett; Luria; Leontiev; Federico Frobel; Ovidio Decroly; Edwar 

Claparede; y las hermanas Agazz. Dentro de las aplicaciones del paradigma 

constructivista al campo de la educación, podemos encontrar, por ejemplo: 

La enseñanza de las ciencias naturales, ciencias sociales (historia, geografía, 

etc.). En el terreno de la informática educativa, una de las experiencias más 

conocidas es el lenguaje LOGO. Éste es el primer lenguaje de programación 

diseñado para niños. Su pretensión básica es que los sujetos lleguen a 

dominar los conceptos básicos de geometría. (aprendizaje por 

Descubrimiento). El individuo es producto de una construcción propia de su 

conocimiento y su persona. El aprendizaje es una actividad de interacción 

social en forma cooperativa. El alumno trabaja con independencia a su 

propio ritmo, con colaboración y trabajo en equipo. 
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Promueve el desarrollo y la autonomía de los educandos. Promueve una 

atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el niño, 

principalmente mediante la "enseñanza indirecta" y del planteamiento de 

problemas y conflictos cognitivos. La enseñanza debe partir de actividades 

reales que permitan su posterior transferencia, pero que al mismo tiempo 

integren la complejidad que caracteriza a las situaciones del mundo real. El 

conocimiento se construye a partir de la experiencia; el error lo considera 

como una posibilidad de autovaloración de los procesos realizados y son 

importantes los elementos motivacionales para llevar a cabo aprendizajes 

significativos. 

Constructor activo de su propio juicio y reconstructor de los contenidos 

escolares a los que se enfrenta. Debe ser visto como un sujeto que posee un 

determinado nivel de desarrollo cognitivo y que ha elaborado una serie de 

interpretaciones o construcciones sobre los contenidos escolares. 

Evaluaciones derivadas directamente de los estudios realizados de las 

distintas interpretaciones que los niños van construyendo en relación a 

determinados contenidos escolares. Centrada mayoritariamente en los 

procesos relativos a los estados de conocimiento, hipótesis e 

interpretaciones logradas por los niños. Se utilizan registros de progresos, 

análisis de actividades grupales, estudio de formas de solución.  

Recuperación de conocimientos previos, propiciar conflictos cognitivos, 

actividades cooperativas. Promover el diálogo e intercambio de puntos de 

vista y estrategias de progreso en las situaciones problemáticas planteadas. 

Debido al tema de estudio se ha asumido que el paradigma Sociocultural, 

también llamado Ecológico Contextual, debido a que es pertinente para que 

las actividades académicas implementadas en una Institución educativa se 

desarrollen de una manera efectiva, pues toma en cuenta el medio en que se 

desenvuelven tanto estudiantes como docentes, también es necesario en 

Constructivista porque permite tomar conocimientos previos, analizarlos y 

mejorarlos para obtener el conocimiento propio, lo que en un principio se 

convertirá en caos, pero mejorará el trabajo colaborativo. 
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a.1.4. Caracterización didáctica del proceso docente educativo en el 

Bachillerato Internacional  

(Moreno, 2013), manifiesta que: La Didáctica es considerada como la 

ciencia de la educación que estudia todo lo relacionado con la enseñanza; 

diseño de las mejores condiciones, ambiente y clima... Para conseguir un 

aprendizaje valioso y el desarrollo pleno del alumnado, hay un largo 

camino que muestra su complejidad y evolución.  La didáctica es una 

ciencia teórico-práctica: trata el qué, cómo y cuándo enseñar. La teoría 

necesita de la práctica, porque es en ella donde se revalida y la práctica, a 

su vez, se nutre de la teoría, pues como reza el refrán: «Nada hay más 

práctico que una buena teoría». (Pág. 26) 

“La didáctica no debe concebirse únicamente como un variado conjunto 

de estrategias docentes amplias y coherentes con la finalidad de que el 

profesor pueda aplicarlas en el contexto del aula” (Abreu et al., 2016). 

Existe en el ejercicio diario, una cierta dificultad de vincular la practica con 

la teoría, y es así como surgen varios inconvenientes entre educadores que 

se niegan a volver a estudiar y seguir preparándose para adoptar nuevas y 

mejores teorías que ayuden en el manejo de la enseñanza, se crean 

ambientes de confrontación y los afectados son ellos, los estudiantes y la 

sociedad en las que se desenvuelven, podríamos decir que de este modo no 

se lleva a cabo un eficiente proceso de enseñanza – aprendizaje. Si nos 

enfocamos en dictar la teoría y nos olvidamos de la práctica, nos estamos 

olvidando de reafirmar que dicha teoría funciona, y es de esta manera que 

surge el aprendizaje significativo. 

La Didáctica es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, 

por lo tanto, para aplicar una buena teoría, se necesita practicar lo suficiente 

para que ésta quede bien entendida y no aparezcan falencias en la 

educación. Entiende a aquella disciplina de carácter científico - pedagógica 

que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje, en otras palabras, 

es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los 

esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 
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La didáctica se hace visible directamente en el aula, en el proceso de 

interacción discursiva sobre un saber particular, esta se encarga de proponer 

y de presentar respuesta a interrogantes propios de una disciplina y, 

particularmente, de proponer formas de interrelación discursiva disciplinar 

entre estudiantes, docentes y sociedad en general. 

a.2. La Gerencia Educativa 

(Lozano, E, 2018), propone que: Se concibe a la gerencia educativa como 

un componente íntegro desde el punto de vista directivo que influye en el 

buen desempeño de las facultades organizacionales de las instituciones 

formadoras. A tal fin de incentivar el logro de las metas institucionales. 

Asimismo, determina que el principal propósito de esta, es saber dirigir, 

conducir y mejorar la acción educativa en función de la realidad social 

habida en el país, centrándose en un medio cada vez más globalizado. 

Concluyéndose, que se requiere de que el docente adquiera el dominio 

gerencial que promueva el buen funcionamiento y desempeño laboral y a su 

vez logren un trabajo eficaz de las instituciones. Por tanto, en la gerencia no 

debe haber individualidades, tiranías, autocracia, ni la complacencia de los 

involucrados en el entorno laboral. (Pág. 1) 

La Gerencia constituye un proceso de conducción de una institución 

educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas 

orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de 

aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia 

administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural; por ello, la 

gerencia educativa debe ser concebida como una actitud crítica, reflexiva, 

abierta al cambio, orientada en los conceptos de estrategia organizacional, 

planificación y dirección estratégica, que constituye su base fundamental. 

Un factor clave para la productividad de las organizaciones, justamente lo 

constituye la gerencia educativa; su gestión es determinante para que se 

produzcan resultados positivos al administrar eficientemente una serie de 

recursos, de los cuales, el más importante lo constituye el talento humano ya 
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que es por medio de la labor que desempeñan los grupos de trabajo, es como se 

logran los objetivos y se obtienen resultados. Esto significa que la gerencia 

educativa debe perfilarse con una orientación hacia el cambio, que vincule el 

trabajo con el compás de los problemas que se presentan en las organizaciones, 

y de esta manera constituir las bases institucionales a efectos de producir 

rendimiento en el trabajo que se realiza. 

El gerente es la persona que tiene entre sus cualidades la inteligencia y la 

habilidad apropiada para conducir a un grupo hacia el cumplimiento de sus 

metas, conformando un equipo a través de instrucciones, donde se controle, 

evalúe y se fomente la toma de decisiones, se propicie la participación se 

utilice un sentido creativo de acuerdo a la situación, al mismo tiempo que debe 

hacer un uso adecuado y eficiente de todos los recursos. Robbins y Decenzo 

(2013) indican que: “Sí los gerentes no controlan, no tienen manera de saber si 

sus objetivos y planes proceden como deben y que acciones pueden tomar” 

(Pág. 411). 

a.2.1. Caracterización de la Gestión en Formación de Valores en el 

Bachillerato Internacional. 

(Vidal, M, & Araña, A, 2014) La formación de valores constituye una 

prioridad pedagógica, que debe ser asumida tomando en cuenta su doble 

naturaleza objetiva - subjetiva. Esto implica el reconocimiento de la 

realidad social e histórica en la que se desarrolla el educando y su 

influencia sobre el complejo proceso personal en la construcción de sus 

propios valores, para que constituyan verdaderos motivos de su conducta 

ética, moral, patriótica y humanística en su desempeño profesional. (Pág. 

28) 

Durante la existencia de la humanidad el hombre siempre se ha 

preocupado por darle un valor agregado a las cosas importantes como la 

felicidad, el amor, la familia, el trabajo y la vida misma. Sin embargo, 

existen varios criterios que se deben considerar al momento de valorar, esto 

dependerá de ciertos principios éticos y morales. Además, los valores varían 
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de acuerdo a los eventos que surgen en el trascurso de la historia. El valor 

como concepto se lo puede interpretar según las teorías que lo han 

abordado. 

En lo humanista se refiere a que los valores son los que regulan el 

comportamiento del hombre en sí, es lo que hace ser parte de la humanidad. 

El uso correcto de los valores vuelve a la persona más humana, por otro 

lado, esto desaparece cuando realiza actos incorrectos, es lo que se conoce 

como contravalor. En lo socio educativo los valores forman el 

comportamiento y su conducta de manera individual y grupal. Los valores 

regulan los actos del hombre como un ente meramente social. Desde lo 

social los valores son patrones a seguir para el desarrollo del hombre, son 

elegidos de forma personal de acuerdo a sus convicciones o según las 

conveniencias de un grupo social.  

El asumir a los valores como propios sobre todo los grupales, es un 

proceso difícil que necesita tiempo y ejemplos, es decir, tomar como modelo 

a un compañero o a un directivo y de reflexión para ser aceptados por los 

demás miembros de una organización. Los valores se han jerarquizado 

según su trascendencia, durabilidad, aplicabilidad. Para que los indicadores 

se tomen en cuenta es necesario que exista una eficiente comunicación y de 

esta forma lograr que los valores planteados, se conviertan en un actuar 

cotidiano de cada una de las personas de una institución. 

 El saber de los valores. 

 Identificación de los valores por parte de los integrantes de la institución. 

 Incidencia de los valores en la gestión educativa. 

 Planificación de acciones para difundir los valores. 

 Evaluación del nivel de empoderamiento de los valores. 

 Sociabilización de la medida en que los miembros de la comunidad 

educativa se han apoderado de los valores. 
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a.2.2. Procesos que rigen el Bachillerato Internacional 

(ibo.org, 2018) Estipula: “Reglas y Normas para los Colegios del Mundo 

del IB: Programa de los Años Intermedios (Rules for IB World Schools: 

Middle Years Programme” (Pág. 1). Entre los principales artículos que 

norman el Bachillerato Internacional tenemos: 

Artículo 1: Ofrece cuatro importantes programas de educación 

internacional: el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los 

Años Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) y el Certificado de 

Estudios con Orientación Profesional del IB (COPIB), se consideran 

“Colegios del Mundo del International Baccalaureate (IB)” al ofrecer uno o 

varios de estos programas. Si un colegio decide ofrecer programas 

consecutivos del IB, dichos programas deben ser continuos.  

Artículo 2: Normas para los Colegios del Mundo del IB: Programa de 

los Años Intermedios. Reglamento general del Programa de los Años 

Intermedios. Normas para la implementación de los programas y 

aplicaciones concretas. Manual de procedimientos del Programa de los 

Años Intermedios. Política y normativa de uso de la propiedad intelectual de 

la Organización del Bachillerato Internacional. El Programa de los Años 

Intermedios: de los principios a la práctica. 

Artículo 3: Función de la Organización del IB y sus programas. Esta 

organización es independiente de los colegios. El colegio es el único 

responsable de la implementación y la calidad de la enseñanza del PAI. El 

colegio es el único responsable de cualquier deficiencia en la 

implementación o en la calidad de la enseñanza del PAI. La concesión del 

certificado del PAI, los resultados de los cursos del PAI y la hoja de 

resultados finales del PAI es prerrogativa exclusiva de la Organización del 

IB, y no de los colegios. Los colegios podrán presentarse como “Colegios 

del Mundo del IB” y utilizar el logotipo de “Colegio del Mundo del IB” 

únicamente en relación con los programas del IB que estén autorizados a 

ofrecer.  
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Artículo 4: Responsabilidades del IB. La Organización del IB permitirá 

a los colegios ofrecer el PAI y utilizar los materiales relacionados con dicho 

programa según las condiciones estipuladas establecerá procedimientos de 

evaluación, incluidos los calendarios de evaluación electrónica de las 

convocatorias de exámenes de mayo y noviembre.  

Artículo 5: Responsabilidades. Los colegios deben asegurarse de que 

pueden implementar el PAI, son responsables de la calidad del apoyo 

ofrecido a los alumnos matriculados y de la enseñanza del PAI. Deben 

asegurarse de que financian adecuadamente el PAI, lo imparten eficazmente 

y lo administran conforme a los requisitos de la Organización del IB. Deben 

designar a alguien para el cargo de coordinador del PAI, con el fin de que 

gestione la implementación del programa. El coordinador debe dominar 

alguna de las lenguas de trabajo principales del IB (español, francés o 

inglés). Profesores y el personal de dirección deben capacitarse en 

desarrollo profesional aprobadas por el IB, cuando sea necesario. El 

coordinador del PAI debe estar disponible durante los exámenes en pantalla 

de las convocatorias de mayo y noviembre y cuando se publiquen los 

resultados, con el fin de garantizar que todos los alumnos matriculados 

reciban sus resultados.   

Artículo 6: Procedimientos de evaluación del programa. La evaluación 

de la implementación del PAI en los colegios tiene lugar cada cinco años 

tras la autorización inicial. Los colegios tienen que llevar a cabo una 

autoevaluación como preparación para este proceso de evaluación. Los 

colegios deberán acoger visitas de representantes de la Organización del IB 

relacionadas con su implementación del PAI.  

Artículo 7: Reconocimiento del certificado del PAI. La Organización del 

IB procura asegurar el reconocimiento del certificado del PAI, los resultados 

de los cursos del PAI y la hoja de resultados finales del PAI.  

Artículo 8: Propiedad intelectual de la Organización del IB. El contenido 

del currículo y la evaluación de todos los programas del IB, así como 
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cualquier otro material relacionado producido y publicado por la 

Organización del IB en cualquier formato, son propiedad exclusiva de la 

Organización del IB, que tiene los derechos de propiedad intelectual. 

Asimismo, la Organización del IB es propietaria de marcas registradas, 

incluidos sus logotipos corporativos, el logotipo de “Colegio del Mundo del 

IB” y las expresiones “Bachillerato Internacional”, “International 

Baccalaureate” y “Baccalauréat International”, así como la sigla “IB”. Por lo 

tanto, se prohíbe a los colegios que utilicen las marcas registradas 

anteriormente mencionadas para identificar sus propios cursos o referirse a 

ellos.  Utilizar el logotipo de la submarca del PAI de la Organización del IB 

y el gráfico del modelo del programa sin alteraciones, adiciones o 

correcciones.  

Artículo 9: Derechos de autor de los materiales enviados a la 

Organización del IB. Los alumnos matriculados producen materiales de 

examen muy diversos que se envían a la Organización del IB como parte de 

los requisitos de evaluación. Estos materiales de evaluación incluyen toda 

clase de trabajos escritos, materiales audiovisuales, datos y programas 

informáticos y, en algunos casos, pueden contener imágenes o la voz de los 

alumnos matriculados. Los alumnos matriculados conservan la titularidad de 

los derechos de autor de todos los materiales que se envían a la 

Organización del IB para ser evaluados, pero, al enviar dichos materiales, y 

de acuerdo con lo estipulado. 

Los alumnos matriculados conceden a la Organización del IB una 

licencia no exclusiva y gratuita, válida a nivel mundial, por la duración de la 

protección de los derechos de autor que establezca la ley de la jurisdicción 

aplicable, para reproducir los materiales enviados, usar las imágenes o la 

voz de los alumnos matriculados que aparezcan en material audiovisual o 

reproducir cualquier actuación musical en cualquier medio con fines de 

evaluación, educativos, de capacitación o promocionales en el contexto de 

sus propias actividades o de aquellas actividades relacionadas que la 

Organización del IB apruebe. Cuando la Organización del IB utilice estos 

materiales con fines distintos de la evaluación, podrá modificarlos, 
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traducirlos o alterarlos de cualquier otro modo para adaptarlos a necesidades 

específicas y, en la mayor parte de los casos, los anonimizará antes de 

publicarlos de forma impresa o en soporte electrónico.  

Artículo 10: Uso de los datos de los alumnos matriculados y la 

información de los colegios. En las presentes Normas para los Colegios del 

Mundo del IB: Programa de los Años Intermedios, “datos de los alumnos 

matriculados” hace referencia a cualquier información o dato relacionados 

con un alumno matriculado que puedan identificar al alumno matriculado o 

hacerle identificable, ya sea por sí mismos o en combinación con otra 

información. Entre dichos datos se encuentran su nombre, dirección, correo 

electrónico, fecha de nacimiento, número de teléfono, información 

financiera, resultados de evaluación, materiales, imagen, voz e información 

sobre su salud mental o física. Cada colegio se compromete, en virtud de los 

requisitos contemplados en las leyes de su correspondiente país que le son 

aplicables, a utilizar o tratar los datos de los alumnos matriculados 

exclusivamente cuando sea necesario con respecto al fin para el que fueron 

recogidos, tal y como queda estipulado.  

Artículo 11: Revocación de la autorización. La autorización para 

impartir el PAI puede quedar revocada si la Organización del IB, a su 

exclusivo criterio, establece que el colegio ha incumplido cualquiera de las 

obligaciones estipuladas en estas normas. El colegio no ha demostrado de 

manera satisfactoria haber cumplido las Normas para la implementación de 

los programas y aplicaciones concretas y los requisitos de los programas.  

No ha cumplido los requisitos de gestión del programa que se describen en 

el presente documento y en los documentos de la Organización del IB 

pertinentes. El colegio hace un uso inadecuado de la propiedad intelectual 

de la Organización del IB o no toma las medidas necesarias para proteger 

los derechos de propiedad intelectual de la Organización del IB y para evitar 

usos que contravengan la Política y normativa de uso de la propiedad 

intelectual de la Organización del Bachillerato Internacional y las 

condiciones de uso de todos los sitios web.  
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Artículo 12: Anulación de la autorización por parte de los colegios Un 

colegio podrá anular su autorización para ofrecer el PAI a partir de la fecha 

que el colegio determine tras consultar con la Organización del IB. No 

obstante, el PAI continuará impartiéndose hasta que los alumnos ya 

matriculados en el programa hayan tenido la posibilidad de rendir sus 

exámenes y recibir los resultados.  

Artículo 13: Nombre y condición legal de los colegios. La Organización 

del IB no aceptará como Colegio del Mundo del IB a ningún colegio cuyo 

nombre incluya las palabras “Bachillerato Internacional”, “IB” o “Colegio 

del Mundo”, o que tenga alguna marca registrada o solicitud de marca 

pendiente que contenga dichas palabras, en cualquier forma o lengua. Los 

colegios deben informar a la Organización del IB si modifican de alguna 

manera su nombre. El colegio debe permanecer debidamente registrado 

como entidad legal—ya sea con o sin ánimo de lucro, con financiación 

pública o privada—adecuada para proporcionar servicios educativos para 

las edades comprendidas en este programa y que tenga las acreditaciones 

que requieran las autoridades locales u organismos de acreditación 

independientes y reconocidos, si corresponde. Los colegios deben informar 

a la Organización del IB si se produce algún cambio en su condición legal.  

Artículo 14: Colegios con varias sedes. Si un colegio se compone de dos 

o más sedes, normalmente cada sede se considera como un Colegio del 

Mundo del IB independiente. En algunos casos, la Organización del IB 

reconoce que un programa puede, por razones prácticas, enseñarse en dos o 

más sedes de un mismo colegio, y que estos pueden estar situados a una 

corta distancia entre sí. Para que un colegio de este tipo con varias sedes 

pueda considerarse como una entidad única a efectos del reconocimiento y 

pago de tasas, se deben cumplir todas las condiciones siguientes: a. Todas 

las sedes forman un solo colegio de acuerdo con los registros legales y 

locales.   

Artículo 15: El Programa de los Años Intermedios en asociación. En los 

casos en que haya un continuo educativo en el que uno o más colegios 
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impartan los primeros años del PAI y otro colegio imparta los últimos años 

del programa, y una importante proporción de alumnos matriculados pase de 

uno a otro, los colegios pueden solicitar impartir el PAI en asociación.  

Artículo 16: Derecho aplicable Estas Normas para los Colegios del 

Mundo del IB: Programa de los Años Intermedios y cualquier otro 

documento relativo a la implementación del PAI se regirán por la 

legislación suiza y se interpretarán conforme a esta, lo que dejará sin efecto 

cualquier conflicto de leyes o disposiciones similares que pudieran imponer 

o permitir la aplicación del derecho sustantivo de cualquier otra jurisdicción.  

Artículo 17: Arbitraje Cualquier conflicto, controversia o reclamación 

que surja en relación con estas normas, lo que incluye su interpretación, 

validez, violación o terminación, se resolverá definitivamente mediante un 

proceso de arbitraje realizado por la Cámara de Comercio de Ginebra según 

el Reglamento Suizo de Arbitraje Internacional de la Institución Arbitral de 

la Cámara de Comercio Suizo (“el Reglamento”) vigente en la fecha en que 

se presente la notificación de arbitraje de acuerdo con este Reglamento. El 

arbitraje será dirigido por un solo árbitro, tendrá lugar en Ginebra y se 

llevará a cabo en inglés. Las Partes por el presente convienen en utilizar 

sistemas informáticos y comunicaciones electrónicas hasta el punto 

permitido en la ejecución de cualquier procedimiento arbitral.  

Artículo 18: Vigencia Esta versión de las Normas para los Colegios del 

Mundo del IB: Programa de los Años Intermedios entrará en vigor el 1 de 

septiembre de 2014 para los colegios de la convocatoria de mayo y será 

aplicable a todos los alumnos que se matriculen en el programa a partir de 

agosto/septiembre de 2014; o el 1 de enero de 2015 para los colegios de la 

convocatoria de noviembre y será aplicable a todos los alumnos que se 

matriculen en el programa a partir de enero/febrero de 2015, y permanecerá 

en vigencia para todos estos colegios hasta que se modifique. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

b. Tipo de investigación. 

La investigación que se desarrolla es aplicada, explicada, de campo, 

experimental, longitudinal y estudia una situación específica. Este proyecto se 

ejecuta dentro de un paradigma mixto y los tipos de investigación según su 

objetivo gnoseológico. 

c. Método de investigación 

Los métodos que se utilizan en la investigación son los teóricos y empíricos. 

c.1. Métodos Teóricos 

- El histórico – lógico para la evolución de la gestión educativa en 

formación de valores en el proceso docente educativo en el Bachillerato 

Internacional y valorar la situación actual de la participación en las actividades 

académicas de los docentes. 

- El analítico – sintético e inductivo - deductivo para caracterizar el proceso 

docente educativo en el Bachillerato Internacional, caracterizar la gestión en 

formación de valores en el Bachillerato Internacional, valorar la situación 

actual de la participación en las actividades académicas de los docentes del 

Bachillerato Internacional y valorar la incidencia de la Implementación de una 

estrategia en formación de valores para el mejoramiento de la participación de 

las actividades académicas de los docentes del Bachillerato Internacional de la 

Unidad Educativa Quince de Octubre del cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas en el período lectivo 2017-2018. 

- El hipotético – deductivo para elaborar el diseño teórico - metodológico de 

la investigación para determinar la evolución de la gestión educativa en 

formación de valores en el proceso docente educativo en el Bachillerato 

Internacional, caracterizar el proceso docente educativo, caracterizar la gestión 

en formación de valores, valorar la situación actual de la participación en las 
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actividades académicas de los docentes, fundamentar teóricamente la estrategia 

en formación de valores, elaborar la estrategia, implementarla para el 

mejoramiento de la participación de las actividades académicas de los docentes 

del Bachillerato Internacional. 

- El tránsito de lo abstracto y lo concreto fundamenta teóricamente la 

estrategia en formación de valores para el mejoramiento de la participación de 

dichas actividades y elaborar dicha estrategia para los docentes del Bachillerato 

Internacional. 

- El de la modelación para fundamentar teóricamente la estrategia en 

formación de valores para el mejoramiento de la participación de las 

actividades académicas de los docentes del Bachillerato Internacional de la 

Unidad Educativa Quince de Octubre. 

- El sistémico para elaborar la estrategia en formación de valores para el 

mejoramiento de la participación de las actividades académicas de los docentes 

del Bachillerato Internacional. 

c.2. Métodos Empíricos 

- El estudio de documentos, la observación y la encuesta para valorar la 

situación actual de la participación de los docentes en las actividades 

académicas y la incidencia de la implementación de una Estrategia en 

Formación de Valores para el mejoramiento de la participación de dichas 

actividades en el Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Quince de 

Octubre del cantón Naranjal, Provincia del Guayas en el período lectivo 2017-

2018. 

Se realizará triangulación, metodología, fuente, temporal para elaborar el 

Diseño Teórico - Metodológico de la Investigación. 
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d. Población y muestra 

La población de este proyecto está conformada por 3 Directivos [Rectora – 

Vicerrector – Inspectora General] y 97 docentes, hemos escogido a toda la 

población ya que se trata de una población pequeña, la cual se refleja en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro # 1 Población y muestra 

No.  SEGMENTO CANTIDAD   TÍTULO 

DOCENTE 

  NOMBRAMIENTO 

1 Directivos     3   3           3 

2    Docentes   97 50         60 

3 Total 100 53         63 

 

e. Técnicas de recolección de datos 

La guía del estudio de documentos clásicos, el cuestionario, entrevista, la guía 

de la observación participativa y el y el cuestionario de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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Capítulo III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE. 

1. ¿Considera usted oportuna una gestión en formación de valores para 

efectivizar las actividades académicas? 

Cuadro Nº 2: Efectividad de las actividades académicas 

Gráfico Nº 1: Efectividad de las actividades académicas 

 

 

ANÁLISIS: Observamos que un 80% de los docentes encuestados está 

Totalmente de acuerdo en que se considere oportuna una gestión en formación de 

valores para efectivizar las actividades académicas, mientras que el 12%, De 

acuerdo; sin embargo, a un 5% le es Indiferente; mientras que a otro 2% de 

docentes, en desacuerdo y un 1% más totalmente en desacuerdo. 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  80 80,00% 

2  De acuerdo 12 12,00% 

3 Indiferente 5 5,00% 

4 En desacuerdo 2 2,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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2.- ¿Al utilizar una estrategia en formación de valores, le permitirá 

mejorar satisfactoriamente las actividades académicas realizadas con sus 

estudiantes? 

Cuadro Nº 3: Uso de una estrategia en formación de valores 

 

Gráfico Nº 2: Uso de una estrategia en formación de valores 

 

 

ANÁLISIS: Leemos que el 93% de los docentes encuestados contestaron 

totalmente De acuerdo y un 6%, de acuerdo en que es necesario utilizar una 

estrategia en formación en valores, la cual permitirá mejorar satisfactoriamente las 

actividades académicas; mientras que, existe un 1% con clara indiferencia sobre el 

asunto. 

 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  93 93,00% 

2  De acuerdo 6 6,00% 

3 Indiferente 1 1,00% 

4 En desacuerdo 0 0,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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3.- ¿Implementar una estrategia de formación en valores cubrirá con 

mayor eficiencia el proceso docente educativo del Bachillerato Internacional? 

Cuadro Nº 4: Eficiencia en el proceso educativo del Bachillerato 

internacional 

 

Gráfico Nº3: Eficiencia en el proceso educativo del Bachillerato Internacional 

 

 

ANÁLISIS: Refleja a un 93% Totalmente de acuerdo en implementar una 

estrategia de formación en valores que cubrirá con mayor eficiencia el proceso 

docente educativo del Bachillerato Internacional; mientras que el 7%, De acuerdo. 

 

 

 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  93 93,00% 

2  De acuerdo 7 7,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En desacuerdo 0 0,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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4.- ¿La planificación de actividades académicas permitirá maximizar el 

proceso de enseña aprendizaje del Bachillerato Internacional? 

Cuadro Nº 5: Planificación de actividades académicas 

 

Gráfico Nº 4: Planificación de las actividades académicas 

 

 

ANÁLISIS: Determina que un 89% de docentes encuestados indicaron 

totalmente en de acuerdo en que la planificación de actividades académicas 

permitirá maximizar el proceso de enseña aprendizaje del Bachillerato 

Internacional, mientras que el 10%, de acuerdo; existiendo un 1% con clara 

indiferencia sobre el asunto.  

 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  89 89,00% 

2  De acuerdo 10 10,00% 

3 Indiferente 1 1,00% 

4 En desacuerdo 0 0,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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5.- ¿El uso de una estrategia de formación en valores, mejora la 

comunicación e interacción dentro de la comunidad educativa? 

Cuadro Nº 6: Comunicación e Interacción de la Comunidad Educativa 

 

Gráfico Nº 5: Comunicación e Interacción de la Comunidad Educativa 

 

 

ANÁLISIS: Se detecta que el 80% de docentes encuestados está en total 

acuerdo en el uso de una estrategia de formación en valores, mejora la 

comunicación e interacción dentro de la comunidad educativa, 11%, De acuerdo; 

otro 9%, Indiferente. 

 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  80 80,00% 

2  De acuerdo 11 11,00% 

3 Indiferente 9 9,00% 

4 En desacuerdo 0 0,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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6.- ¿Estima usted que los docentes del Bachillero Internacional, se 

adaptarán rápidamente en aplicar en el campo educativo una estrategia de 

formación en valores? 

Cuadro Nº 7: Adaptación de una estrategia de formación en valores 

 

Gráfico Nº 6: Estrategia en una formación en valores 

 

 

ANÁLISIS: Se infiere que un gran 97% indicaron Totalmente de acuerdo en 

que los docentes del Bachillero Internacional, se adaptarán rápidamente en aplicar 

en el campo educativo una estrategia de formación en valores; 1%, de acuerdo, a 

un 1% le es Indiferente, mientras que un 1%, en desacuerdo. 

 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  97 97,00% 

2  De acuerdo 1 1,00% 

3 Indiferente 1 1,00% 

4 En desacuerdo 1 1,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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7.- ¿Cree usted que la gestión en formación de valores incide en la calidad 

de las actividades académicas? 

Cuadro Nº 8: Incidencia de la gestión en formación de valores en las 

actividades académicas 

 

Gráfico Nº 7: Incidencia de la gestión en formación de valores en las 

actividades académicas 

 

 

ANÁLISIS: Observamos que un 79% de los maestros encuestados están 

totalmente de acuerdo en que la gestión en formación de valores incide en la 

calidad de las actividades académicas, a un 11% le parece de acuerdo, un 9% le es 

indiferente, mientras que un 1% está en desacuerdo. 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  79 79,00% 

2  De acuerdo 11 11,00% 

3 Indiferente 9 9,00% 

4 En desacuerdo 1 1,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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8.- ¿Considera innovador el diseño de una estrategia en formación de 

valores la cual sea empleada en el proyecto operativo anual? 

Cuadro Nº 9: Estrategia en formación de valores y su aplicación en el POA 

 

 

Gráfico Nº 8: Estrategia en formación de valores y su aplicación en el POA 

 

 

ANÁLISIS: Refiere que un 89% de los docentes encuestados se expresaron 

totalmente de acuerdo, y a un 6% de acuerdo en que es innovador el diseño de una 

estrategia en formación en valores la cual sea empleada en el proyecto operativo 

anual, mientras que el 5% en desacuerdo. 

 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  89 89,00% 

2  De acuerdo 6 6,00% 

3 Indiferente 5 5,00% 

4 En desacuerdo 0 0,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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9.- ¿Cree usted que la metodología de la gestión tradicional ha contribuido 

en la formación de valores? 

Cuadro Nº10: Contribución de gestión tradicional en la formación docente 

  

Gráfico Nº 9: Contribución de gestión tradicional en la formación docente 

  

 

ANÁLISIS: Se determina que un 56% de docentes encuestados están 

Totalmente en desacuerdo, y un 35% en desacuerdo sobre si la metodología de la 

gestión tradicional ha contribuido en la formación de valores, mientras que el 5% 

se manifiesta indiferente, el 3% está de acuerdo y el 1% totalmente de acuerdo. 

 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  1 1,00% 

2  De acuerdo 3 3,00% 

3 Indiferente 5 5,00% 

4 En desacuerdo 35 35,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 56 56,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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10.- ¿Estima usted que la gestión en formación en valores está acorde a los 

estándares de calidad de la educación? 

Cuadro Nº 11: Estándares de calidad de la educación 

 

 

Gráfico Nº 10: Estándares de calidad de la educación 

  

 

ANÁLISIS: Se lee que un 67% de docentes encuestados contestaron 

totalmente de acuerdo en que la gestión de formación en valores está acorde a los 

estándares de calidad de la educación; y un 33%, de acuerdo. 

 

N. VALORIZACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo  67 67,00% 

2  De acuerdo 33 33,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En desacuerdo 0 0,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

  TOTAL 100 100% 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 

 

Fuente: Población Unidad Educativa Quince de Octubre 

Elaborado: Carla Selene Morán Molina 
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 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS POR EL 

BACHILLERATO INTERNACIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

QUINCE DE OCTUBRE. 

 Para elaborar este apartado de la investigación, se han observado a 97 docentes 

y a 3 autoridades en actividades académicas que se desarrollan en el Bachillerato 

Internacional de la Unidad Educativa Quince de Octubre. Esta técnica permitirá 

analizar su aptitud y predisposición frente a prácticas comunes en su labor. Es así 

que se permite concluir lo siguiente: 

En lo referente a asistencia y puntualidad, el 5% de los docentes llega 6;40, el 

35% a las 7:00, y que el 60% de ellos lo hace de diez a quince minutos después de 

la hora establecida. En cuanto a la asistencia a actividades extracurriculares el 

30% de los docentes observados no asisten a este tipo de actividades, las cuales 

permiten la interacción de toda la comunidad educativa. Este porcentaje prefiere 

permanecer en cada una de sus Departamentos de Área correspondiente.  

En asistencia a charlas de mejoramiento docente se puede señalar que éstas se 

realizan después de la jornada laboral, lo cual permite observar el nivel de espíritu 

de sacrificio de los involucrados. El 40% asistió y se mantuvo expectante a los 

temas que se abordaron, mientras que la mayoría re retiraron a sus actividades 

particulares. A pesar que los docentes del BI laboran veinte horas clases 

semanales, diez restantes son dedicadas al compartir experiencias académicas para 

de esta forma planificar interdisciplinarmente, sólo el 5% de ellos asiste a estas 

reuniones. Los datos presentados permiten concluir que no existe una 

participación eficiente en las actividades académicas, por parte de los docentes del 

Bachillerato Internacional. 
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CONCLUSIONES 

El modelo de gestión educativa que durante la última década se ha estado 

implementando da fe del perfeccionamiento que se ha buscado, preocupándose sin 

lugar a dudas en mejorar la calidad de la educación, por medio de ideas y 

estrategias que se limitan en lo pedagógico o en lo didáctico. Sin embargo, se ha 

descuidado en fomentar valores que regulen la interacción social en la institución 

y efectivicen las actividades académicas en el Bachillerato Internacional. Dentro 

de la Unidad Educativa Quince de Octubre como Institución Educativa está 

preocupada por contribuir a la sociedad con la formación integral de los jóvenes 

estudiantes logrando así la excelencia de sus graduados, pero para esto es 

primordial, considerar la parte gnoseológica de la educación, comprender su 

origen, y fin, a la vez, entender el rol del docente y los valores con los que se debe 

enmarcar. 

Además, imprescindible es establecer un paradigma Socio Histórico Cultural o 

Ecológico, el cual nos permitirá trabajar en cooperativismo y aprender a convivir 

en armonía. Una estrategia en formación, recurrente a la realidad de la institución, 

consentirá que las actividades académicas a realizarse en el Bachillerato 

Internacional sean eficientes, dicha estrategia deberá responder a las necesidades 

que presenten los miembros de la comunidad educativa. En resultado a su 

capacidad de adaptación, la estrategia que se vaya a desarrollar mejorará y 

brindará las posibles soluciones que lleven a aprender de los errores antes 

cometidos; enmendarlos, mejorarlos y superarlos, manifestando así la relación 

comunicación, valores, identidad. Pretender que un modelo de gestión tradicional 

se ajuste al contexto institucional es lo ideal, sino que dentro de ella debe surgir la 

motivación para crear una estrategia inédita en virtud de los modelos surgidos de 

una mal practicada comunicación, y lo que presiona a afianzar el conocimiento, 

los valores y así vigorizar la identidad institucional que solamente se lo obtiene 

con la eficiencia de las actividades académicas que esta lleve a cabo. 
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RECOMENDACIONES 

Para desarrollar y ejecutar una Estrategia de Valores es necesario tomar 

acciones que coadyuven a resolver el problema de investigación in situ. 

- Socializar el presente proyecto de investigación con estudiantes y docentes de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, con el fin de que se analice su 

importancia y factibilidad de acuerdo a la realidad de cada institución educativa. 

- Elaborar la estrategia de valores que permita la participación eficiente en las 

actividades académicas de los docentes del Bachillerato Internacional. 

- Cotejar los resultados de la presente investigación, no solo con áreas de la 

educación, sino también con áreas comerciales, y de salud, debido a que se basan 

en la forma de gestionar valores en áreas administrativas. 

- Crear convenios que vinculen a las Universidades con Instituciones 

Educativas que ofrezcan el Bachillerato Internacional, para que de esta forma se 

pueda llevar a cabo de manera más eficiente y coordinada, de otra forma el alma 

mater podrá convertirse en el patrocinador de la estrategia a desarrollar. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Maestría en Gerencia Educativa 

CEPOS 
 

Encuesta dirigida al directivo y personal docente para valorar la 

participación en las actividades académicas de los docentes del 

Bachillerato Internacional. 

 

OBJETIVO: Evaluar la Participación Eficiente en las Actividades 

Académicas por parte de los Docentes del Bachillerato Internacional de la 

«Unidad Educativa Quince de Octubre» del Cantón Naranjal, en la 

provincia del Guayas, en el período lectivo 2017-2018  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del 

presente formulario y conteste marcando con “x” el casillero 

correspondiente. 

 

Pregunta 

Alternativas 

0 1 2 3 4 

1. ¿Considera usted oportuna una gestión 

en formación de valores para efectivizar las 

actividades académicas? 

     

2. ¿Al utilizar una estrategia en formación 

en valores, le permitirá mejorar 

satisfactoriamente las actividades 

académicas realizadas con sus estudiantes? 

     

3. ¿Implementar una estrategia en      

0  

Totalmente en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Indiferente 

3 

De acuerdo 

4 

Totalmente de 

acuerdo 
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formación en valores cubrirá con mayor 

eficiencia el proceso docente educativo del 

Bachillerato Internacional? 

4. ¿La planificación de actividades 

académicas permitirá maximizar el proceso 

de enseña aprendizaje del Bachillerato 

Internacional? 

 

     

5. ¿El uso de una estrategia de formación 

en valores, mejora la comunicación e 

interacción dentro de la comunidad 

educativa? 

 

     

6. ¿Estima  usted que los docentes del 

Bachillero Internacional, se adaptarán 

rápidamente en aplicar en el campo 

educativo una estrategia de formación en 

valores? 

     

7. ¿Cree usted que la gestión en formación 

de valores incide en la calidad de las 

actividades académicas? 

     

8. ¿Considera innovador el diseño de una 

estrategia en formación en valores la cual 

sea empleada en el proyecto operativo 

anual? 

     

9. ¿Cree usted que la metodología de la 

gestión tradicional ha contribuido en la 

formación de valores? 

     

10. ¿Estima usted que la gestión en 

formación en valores está acorde a los 

estándares de calidad de la educación? 
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Bitácora de observación 

Nombre del docente observado: 

Nombre del observador: 

Grupo:                                                             Horario: 

Asignatura:                                                      Tronco común o específica: 

Tema/contenido: 

Fecha: 

1. Organización del grupo 

 

 

2. Actitud de los 

estudiantes durante las 

actividades 

 

3. Actividades 

desarrolladas durante la 

clase 

 

4. Actitud del maestro 

durante la sesión de clases 

 

5. Ambiente de aprendizaje 

 

 

6. Situación de aprendizaje 

(procedimiento) 

 

7. Evaluación del 

aprendizaje 

 

 

8. Recursos didácticos 

 

 

9. Observaciones generales 

 

 

10. Notas e impresiones del 

observador 
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Revisión de la planeación de asignatura 

Nombre del docente observado: 

Nombre del observador: 

Grupo:                                                             Horario: 

Asignatura:                                                      Tronco común o específica: 

Tema/contenido: 

Fecha: 

1. Objetivo general  

2. Destreza general  

3. Destrezas con criterios de 

desempeño 

 

4. Método utilizado  

5. Estrategias o procedimientos  

6. Recursos  

7. Observaciones  
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MATRIZ DE RIESGOS  

PROCESO DOCENCIA 

     

(1) 

CÓDIG

O 

(2) 

RIESGO 

(3) 

DESCRIPCIÓN 

(6)  

CAUSAS 

(7) 

CONSECUENC

IAS 

1 Dictar clases sin 

planificación 

Clases sin 

haber 

entregado a 

las 

autoridades 

la 

planificación 

correspondie

nte. 

* Falta de 

seguimiento a los 

plazos de 

vencimiento para la 

entrega de 

planificaciones. 

 

* Desconocimiento 

de la normatividad 

de autoevaluación. 

Sanciones 

estatales, 

desprestigio 

académico, 

quejas de 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

2 Perdida y/o 

deterioro de 

archivos 

académicos 

impresos. 

Portafolio  

docente. 

Daño o 

perdida de 

archivos. 

* Falta de recursos 

para archivar. 

* Falta de 

conocimiento de 

personal. 

* Inadecuado 

archivo de 

información. 

Sanciones 

legales, 

Demoras para 

buscar 

información, 

parálisis de 

procesos por 

falta de 

fuentes. 
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3 Graduar 

estudiantes que 

no cumplen con 

los estándares. 

Aprobar el 

año 

académico a 

un 

estudiante, 

sin que este 

haya 

alcanzado los 

aprendizajes 

requeridos o 

sin que haber 

entregado la 

documentaci

ón pertinente 

en secretaría. 

* Falta de 

información a 

estudiantes de los 

requisitos y 

normatividad 

respectiva que los 

cobijan.                                       

* Falla en 

comunicación 

interdependencias. 

* Proceso llevado 

de forma manual y 

artesanal sin 

control técnico.                                       

* Se percibe falta 

de efectividad del 

sistema de 

información 

académica en el 

registro y soporte 

de todo el historial 

académico de un 

estudiante 

aspirante a grado. 

* Desinformación 

de entes de 

control. 

* Falta de 

procedimiento. 

* Falta de 

capacitación de 

Deficiente 

calidad 

académica, 

Sanciones 

legales, 

sanciones 

disciplinarias 

internas y 

externas. 
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personal. 

4 Deterioro y 

perdida del 

material 

didáctico. 

Cuando los 

usuarios 

deterioran 

y/o sustraen  

el material  y 

los medios de 

consulta 

disponibles. 

* Falta de cultura y 

sentido de 

pertenencia. 

* Condiciones 

físicas inadecuadas 

de almacenamiento 

de colecciones.  

* Fallas en el 

aseguramiento de 

los equipos.  

* Fallas en el 

sistema de 

seguridad.  

Disminución 

del material y 

medios de 

consulta, 

imposibilidad 

de consultar. 

5 Pérdida de 

información de 

calificaciones de 

estudiantes. 

Se pierda la 

información 

de registros 

académicos 

en la 

secretaría del 

plantel. 

Por daño en el 

equipo donde se 

almacena la base 

de datos, por daños 

en lo CD's de copia 

de seguridad de 

estas bases de 

datos. 

Pérdida de 

información 

de los 

registros de 

contactos 

incorporados 

o 

actualizados. 



65 

6 Aumento de la 

deserción 

estudiantil 

Se aumenta la 

deserción 

estudiantil. 

* Económicas. 

* De salud. 

* Sicológicas. 

* Académicos. 

* Disminución 

de 

presupuesto 

entregado por 

el Ministerio 

de Educación. 

* Disminución 

de la 

población 

estudiantil. 

7 Accidentes de 

estudiantes y 

docentes en las 

actividades 

académicas. 

Accidentes de 

estudiantes y 

docentes 

generados 

por 

actividades 

académicas 

dentro de la 

Unidad 

Educativa 

(aulas, 

laboratorios, 

escenarios 

deportivos).  

*Caídas, 

atrapamientos, 

golpes, luxaciones, 

fracturas, 

laceraciones, 

intoxicaciones(caus

adas por sustancias 

químicas: gases, 

vapores, líquidos, 

polvos, alimentos), 

exposición a riesgo 

biológico 

(mordeduras, 

picaduras, 

irritaciones, 

intoxicaciones, 

alergias, 

enfermedades), 

quemaduras(causa

das por: vapor, 

fuego, sustancias 

Daños a la 

personas y/o 

daño a la 

infraestructur

a pública. 
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químicas), 

ahogamiento, 

asfixia, riesgos 

sociales y 

psicosociales, 

infraestructura 

insuficiente, 

sobrecupo de la 

capacidad de uso 

de laboratorios. 

8 Amiguismo y 

clientelismo en 

coevaluación 

docente. 

Coevaluación 

parcializada 

entre 

docentes. 

Falta de ética de 

funcionario 

seleccionadores. 

Incumplimien

to de los 

perfiles de los 

docentes y 

falta de ética 

profesional. 

9 Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración. 

PLATAFORMA 

EDUCAR 

ECUADOR 

Modificación 

no autorizada 

de notas a 

estudiantes 

Falta de ética de 

funcionarios 

responsables de la 

PLATAFORMA 

EDUCAR ECUADOR. 

Promoción no 

autorizada de 

estudiantes. 
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MATRIZ DE RIESGOS  

PROCESO DOCENCIA 

     ANALISIS DE RIESGOS 

 (8) 

VALOR 

 (9) 

PROBABILIDAD 

(10) 

VALOR 

 (11) 

IMPACTO 

(12) 

SEVERIDAD 

(Riego Inherente) 

5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 

20 ALTA 3 CATASTROFICO 60 

5 BAJA 2 MODERADO 10 

5 BAJA 2 MODERADO 10 

10 MEDIA 2 MODERADO 20 

20 ALTA 2 MODERADO 40 
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5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 

5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 

5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 

 

MATRIZ DE RIESGOS  

PROCESO DOCENCIA 

       

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

(13) 

CONTROL 

(14) 

DESCRIPCIÓN DEL 

CONTROL 

(15) 

TIPO DE 

CONTROL 

(16) ESTA 

DOCUMENTADO? 

(17) DONDE ESTA 

DOCUMENTADO 

(18) 

EFICACIA DEL 

CONTROL 

(19) 

FRECUENCIA 

DEL CONTROL 

Matriz de seguimiento de 

vencimiento de Registro 

Calificado. 

Matriz administrada y 

actualizada por 

Funcionarios de 

Preventivo SI * Archivo de 

Vicerrectorado. 

* Archivos de 

Baja Mensual 



69 

Vicerrectorado. Secretaría. 

Procedimiento Ver Procedimiento Preventivo SI Procedimiento de 

Control de Riesgos 

Media Según 

Ocurrencia 

* Procedimiento                                                            

* Alimentar en la base de 

datos y en el historial 

académico de los 

estudiantes la información 

faltante. 

* Ver Procedimiento                                        

* Establecer 

necesidades y Plan a 

seguir. 

Correctivo SI Instructivo de 

Titulación. 

Media Según 

Ocurrencia 

* Identificación de los 

usuarios. Identificación 

del material de consulta 

prestado. 

* Se les solicita 

presentar volante de 

pago para los 

préstamos. *Se lleva 

el control de 

circulación y 

Preventivo SI Instructivo de 

circulación y 

préstamos. 

Media Según 

Ocurrencia 
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préstamo. * Vigilancia 

privada. 

* Generar copias de 

seguridad   

Generar copias de 

seguridad por parcial, 

tanto a medios 

magnéticos como a 

almacenamiento 

virtual en sitios 

especiales de 

internet. 

Preventivo NO Actas de 

calificaciones, 

asistencia y 

reuniones. 

Media Semanal 
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* Procedimiento: DECE-

VICERRECTORADO-

RECTORÍA-

REPRESENTANTE LEGAL. 

* SPADIES. 

Ver Procedimiento Preventivo SI Fichas personales y 

censo estudiantil. 

Media Según 

Ocurrencia 

* Señalización. 

* Instrucciones 

preventivas del docente 

en actividades que 

impliquen riesgos. 

* Afiliación a aseguradora 

de riesgos. 

*Capacitación y 

entrenamiento. 

*Manuales o guías de 

prácticas de laboratorios 

con recomendaciones de 

Señalización de 

seguridad, 

señalización 

informativa, 

señalización de 

evacuación y 

emergencia, 

aseguradora de 

riesgos profesionales 

y seguros 

estudiantiles, 

Reglamentar 

Preventivo NO   Media Según 

Ocurrencia 
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seguridad y medio 

ambiente. 

capacitaciones de 

seguridad industrial, 

manejo de sustancias 

químicas, residuos, 

entrenamiento en 

manejo de 

emergencia y 

primeros auxilios, 

actualización y 

estandarización de 

manuales de 

prácticas. 
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Manual de 

procedimientos: 

comunicación 

permanente entre 

DISTRITO DE EDUCACIÓN 

Y AUTORIDADES DEL 

PLANTEL. 

*Elaboración de 

Manual. 

*Reuniones y visitas 

permanentes de las 

aurotidades de 

educación a la 

institución.  

Preventivo SI Vicerrectorado Media Según 

Ocurrencia 

*Sistema de Información 

Académica  a través de la 

página web institucional. 

*Manual de Seguridad y 

políticas informáticas. 

Sistema de control de 

perfiles y 

responsables 

(usuarios y 

contraseñas) en la 

digitación de notas, 

control de intrusos, y 

políticas informáticas 

de manual. 

Preventivo SI Secretaría del 

plantel y 

Plataforma 

EDUCAR 

ECUADOR. 

Alta Según 

Ocurrencia 
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MATRIZ DE RIESGOS  

PROCESO DOCENCIA 

      

CALIFICACIÒN DE RIESGO RESIDUAL 

(20) 

CONSECUENCIAS 

 (21) 

VALOR 

 (22) 

PROBABILIDAD 

(23) 

VALOR 

 (24) 

IMPACTO 

(25) 

SEVERIDAD 

Sanciones estatales, 

desprestigio académico, 

quejas de estudiantes y 

padres de familia. 

5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 

Sanciones legales, Demoras 

para buscar información, 

parálisis de procesos por falta 

10 MEDIA 3 CATASTROFICO 30 
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de fuentes. 

Deficiente calidad académica, 

Sanciones legales, sanciones 

disciplinarias internas y 

externas. 

5 BAJA 2 MODERADO 10 

Disminución del material y 

medios de consulta, 

imposibilidad de consultar. 

5 BAJA 1 LEVE 5 

Pérdida de información de los 

registros de contactos 

incorporados o actualizados. 

5 BAJA 2 MODERADO 10 

* Disminución de presupuesto 

entregado por el Ministerio de 

Educación. 

* Disminución de la población 

5 BAJA 2 MODERADO 10 
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estudiantil. 

Daños a la personas y/o daño 

a la infraestructura pública. 

5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 

5 5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 

20 5 BAJA 1 LEVE 5 

MATRIZ DE RIESGOS CODIGO: DOC-001 

VERSIÓN: 1 

PAGINA: 1  
PROCESO DOCENCIA 

    

TRATAMIENTO 

(26) 

ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

(27) 

TIEMPO DE 

(28) 

COSTO 

(29) 

RESPONSABLE 
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IMPLEMENTACIÓN 

Seguimiento de Fechas de Vencimiento de 

Registro Calificado. 

Largo Plazo Bajo Vicerrectorado, DECE 

Aplicación de procedimiento. Corto plazo Bajo Vicerrectorado, DECE 

* Aplicación de procedimiento. 

* Establecer necesidades de información y 

plan a seguir para completar la información 

del historial académico de los estudiantes- 

aspirantes a egresados. 

Mediano Plazo Bajo Rectoría, Vicerrectorado. 

* Póliza de seguro colectivo de todo riesgo. Corto plazo Bajo Jefe del Departamento de Biblioteca 

* Programa de Copia de seguridad Corto plazo Bajo Secretaría 

* Programa de Permanencia Estudiantil Corto plazo Bajo Vicerrectorado, DECE 
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* Generar un plan de prevención de 

accidentalidad. 

* Generar un panorama de riesgos. 

* Generar manual de seguridad de 

laboratorios. 

* Póliza de seguro colectivo de todo riesgo. 

Corto plazo Alto Jefe de Talento Humano, Vicerrectorado, 

Coordinadores de Áreas. 

Aplicación de instructivos Según Ocurrencia Medio Vicerrectorado, DECE 

Aplicación de instructivo  Según Ocurrencia Alto Docentes, funcionarios. 
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Machala, 1 de agosto de 2018 

Ph.D.  

Elida María Rivero Rodríguez. 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO (CEPOSG) 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

En virtud de la resolución Nº 014-CP-CEPOS-2018 adoptado por el H. Consejo 

de Posgrado de la Universidad Técnica de Machala de fecha 28 de febrero de 

2018, en el cual se me designó Tutor de Proyecto de Investigación y Desarrollo de 

Maestría en Ciencias de la Educación, mención Gerencia Educativa con Oficio   

Nº UTMACH-CP-022-2018. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Qué, la Licenciada Carla Selene Morán Molina, con C.I. 0704446145, diseñó y 

elaboró el Proyecto de Investigación y Desarrollo con el Tema: ESTRATEGIA 

DE FORMACIÓN DE VALORES PARA LA PARTICIPACIÓN EFICIENTE 

DE LOS DOCENTES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL EN LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE 

OCTUBRE, NARANJAL, GUAYAS, 2017-2018. El mismo que ha cumplido con 

las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. La participante 

satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas constitutivas del Proyecto; 

por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN y AUTORIZACIÓN de 

presentación del proyecto, situando a vuestra consideración el informe de rigor 

para los efectos legales correspondientes. 

 

___________________________________ 

Luis Pastor Carmenate Fuentes, Ph.D. 

TUTOR 

 



80 

Machala, 8 de agosto de 2018 

Ph.D.  

Elida María Rivero. 

DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO (CEPOSG) 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto: 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE VALORES PARA LA PARTICIPACIÓN 

EFICIENTE DE LOS DOCENTES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

QUINCE DE OCTUBRE, NARANJAL, GUAYAS, 2017-2018, elaborado por la 

Licenciada MORÁN MOLINA CARLA SELENE C.I. 0704446145, ha sido 

revisado con el Sistema Detector de Coincidencias y Antiplagio URKUND, por 

lo que el resultado ha sido SATISFACTORIO (0%) demostrando que cumple con 

las condiciones que el mismo exige, encontrándose APTO para presentar el 

Proyecto Educativo a las Autoridades competentes. 

Se adjunta documento impreso del Sistema URKUND. 

Atentamente, 

 

__________________________________ 

Luis Pastor Carmenate Fuentes, Ph.D. 

TUTOR 


