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Resumen 

El presente trabajo expone un estudio preliminar que busca investigar cuales 
son los desafíos en la educación en el inicio del nuevo milenio y como han 
revolucionado las tendencia actuales hacia una nueva pedagogía moderna. La  
historia de la humanidad ha atravesado  por un sinnúmero de cambios y 
transformaciones que adquieren una profundidad de  incalculables alcances, 
todo esto producto de la globalización que disiente como consecuencia de la 
revolución tecnológica originando un gran impacto en todos los contextos al 
presentase con pasos agigantados causando  revuelo en todas  las 
instituciones, sin dejar de lado los sistemas educativos que no escapan a esta 
realidad de cambios que exigen una reestructuración del régimen educativo. No 
se  debe eludir  el hecho de que la humanidad deposita sobre la educación 
formal  y los docentes la expectativa de que la educación  es la herramienta 
para resolver problemas que van más allá de la empleabilidad, hasta la 
superación  de pobreza, la armonía, conductas sociales fundamentadas en el 
respeto de la pluralidad y la tolerancia, la conducción de los códigos de la 
modernidad y el impulso de la igualdad social. Desde el  período de los 90 se 
da un renacimiento lento del  humanismo  en el plano educativo buscando 
superar y ocuparse en la revalorización de lo humano, esto envuelve una serie 
de cambios en el plano epistémico y metodológico que nos induce hacia 
nuevas opciones y procesos importantes  para la construcción del conocimiento  
y optimizar la educación tradicional de la ciencias, que sean profundas, 
holistas, flexibles,  asociadas en una cultura humanista, sin dejar de lado el uso 
de las nuevas tocologías  de la información y la comunicación  como principio 
preponderante en los procesos  formativos y de búsqueda de calidad 
educativa.  

 

Palabras claves: Educación, cambios,  moderna, reestructuración, humanismo 
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                                                    INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo expone un estudio preliminar que busca investigar cuales 
son los desafíos de  la educación en el inicio del nuevo milenio y como han 
revolucionado las tendencia actuales hacia una nueva pedagogía moderna. La 
historia de la humanidad ha atravesado  por un sinnúmero de cambios y 
transformaciones que adquieren  profundidad de incalculables   alcances, todo 
esto producto de la globalización que se disiente como consecuencia de la 
revolución tecnológica originando un gran impacto en todos los contextos al 
presentase con pasos agigantados causando  revuelo en todas  las 
instituciones, sin dejar de lado los sistemas educativos que no escapan a esta 
realidad de cambios que exige una reestructuración del régimen educativo. No 
se  debe eludir  el hecho de que la humanidad deposita sobre la educación 
formal  y los docentes la expectativa de que la educación  es la herramienta 
para resolver problemas que van más allá de la empleabilidad, hasta la 
superación  de pobreza, la armonía, conductas sociales fundamentadas en el 
respeto de la pluralidad y la tolerancia, la conducción de los códigos de la 
modernidad  y el impulso de la igualdad social. Desde el  período de los 90 se 
da un renacimiento pausado del  humanismo  en el plano educativo buscando 
superar y ocuparse en la revalorización de lo humano, esto envuelve una serie 
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Revolución tecnológica originando un gran impacto en todos los contextos al 
presentase con pasos agigantados causando  revuelo en todas  las 
instituciones, sin dejar de lado los sistemas educativos que no escapan a esta 
realidad de cambios que exige una reestructuración del régimen educativo. No 
se  debe eludir  el hecho de que la humanidad deposita sobre la educación 
formal  y los docentes la expectativa de que la educación  es la herramienta 
para resolver problemas que van más allá de la empleabilidad, hasta la 
superación  de pobreza, la armonía, conductas sociales fundamentadas en el 
respeto de la pluralidad y la tolerancia, la conducción de los códigos de la 
modernidad  y el impulso de la igualdad social. Desde el  período de los 90 se 
da un renacimiento pausado del  humanismo  en el plano educativo buscando 
superar y ocuparse en la revalorización de lo humano, esto envuelve una serie 
de cambios en el plano epistémico y metodológico que nos induce hacia 
nuevas opciones y procesos importantes  para la construcción del conocimiento  
optimice la educación tradicional de la ciencias, que sean profundas, holistas, 
flexibles,  asociadas en una cultura humanista, sin dejar de lado el uso de las 
nuevas tocologías  de la información y la comunicación  como principio 
preponderante en los procesos  formativos y de búsqueda de calidad educativa   

El presente trabajo expone un estudio preliminar que busca investigar cuales 
son los desafíos de  la educación en el inicio del nuevo milenio y como han 
revolucionado las tendencia actuales hacia una nueva pedagogía moderna. La 
historia de la humanidad a atravesado  por un sinnúmero de cambios y 
transformaciones que adquieren  profundidad de incalculables   alcances, todo 
esto producto de la globalización que se disiente como consecuencia de la 
revolución tecnológica originando un gran impacto en todos los contextos al 
presentase con pasos agigantados causando  revuelo en todas  las 
instituciones, sin dejar de lado los sistemas educativos que no escapan a esta 
realidad de cambios que exige una reestructuración del régimen educativo. No 
se  debe eludir  el hecho de que la humanidad deposita sobre la educación 
formal  y los docentes la expectativa de que la educación  es la herramienta 
para resolver problemas que van más allá de la empleabilidad, hasta la 
superación  de pobreza, la armonía, conductas sociales fundamentadas en el 
respeto de la pluralidad y la tolerancia, la conducción de los códigos de la 
modernidad  y el impulso de la igualdad social. Desde el  período de los 90 se 
da un renacimiento pausado del  humanismo  en el plano educativo buscando 
superar y ocuparse en la revalorización de lo humano, esto envuelve una serie 
de cambios en el plano epistémico y metodológico que nos induce hacia 
nuevas opciones y procesos importantes  para la construcción del conocimiento  
optimice la educación tradicional de la ciencias, que sean profundas, holistas, 
flexibles,  asociadas en una cultura humanista, sin dejar de lado el uso de las 
nuevas tocologías  de la información y la comunicación  como principio 
preponderante en los procesos  formativos y de búsqueda de calidad educativa   
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preponderante en los procesos  formativos y de búsqueda de calidad educativa   
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DESARROLLO 

Avance de las ciencias y la enseñanza tradicional 
 
Si realizáramos un recorrido por la historia podríamos empezar desde la edad 
media en donde la enseñanza de la ciencia fue muy reducida en las escuelas, 
colegios y universidades. Mientras que en  la época renacentista, las corrientes 
humanistas germinaron en los sistemas educativos, Pero no la ciencia. En los 
albores del siglo XVIII Y XIX con el apogeo de los grandes develamientos 
despertaron  el interés por ellas, sin embargo en  los centros educativos de 
aquella época, poca importancia le dio a la ciencias y además era aplicadas 
solo de forma teórica (Torres, 2010). 
 
     El adelanto científico  de este período se evidencia  con el aparecimiento de  
la llamada ciencia positiva. A esto se le denominó cientifismo, dando origen al 
aparecimiento de la ciencia, lo que permitió el dominio de los nuevos 
descubrimientos. Los científicos han modelado el contexto del mundo utilizando 
el saber-hacer científico del que somos parte, articulando de varias formas 
vinculadas a manifestaciones materiales excluyendo el lado subjetivo del 
conocimiento. (Torres, 2010). A partir  de esta idea la labor de la ciencia se 
sujeta a la aplicación del método científico, indicando que se limita a recoger 
datos, observar, analizar y experimentar para llegar a conclusiones lógicas. 
 
      Desde la década de los 90 renace gradualmente el humanismo en los 
campos educativos, busca mejora revalorizando la parte humana,  lo cual 
implica una serie de cambios cognitivos y metodológicos  que nos impulsan 
hacia nuevas formas de hacer ciencia  a través del enlace del  entorno natural, 
cultural, social que rodea al ser humano. 
 
     Según (Torres, 2010) esto  lleva a reflexionar. “En acciones trascendentales 
para la construcción del conocimiento, que superen la enseñanza tradicional de 
la ciencia, que sean amplias, sistemáticas, flexibles enmarcadas dentro de una 
cultura humanista” (P.134). Este saber ilustrado pretende dar  inicio a  la 
fundamentación  de los conocimientos de modo que nutra la inteligencia en 
general de las personas para afrontar los grandes enigmas humanos, que 
inciten y favorezcan la integración personal de los conocimientos. 
  
      En el transcurso del tiempo las nuevas generaciones se ven afectadas 
puesto que surgen y se desarrollan escenarios  tecnológicos nulos e inválidos 
porque aun encontramos vestigios de la educación tradicional en este nuevo 
contexto donde los acontecimiento de la revolución tecnológica están en sus 
albores generando un cambio rápido y versátil en el cual la interrelación y la 
comunicación con las personas y contextos determinan los aprendizajes.  
 
      (Torres, 2010) nos menciona que “el concepto de aprendizaje como un 
proceso de investigación no es nuevo, sin embargo durante la  época de los 90  
y principios de este siglo han surgido iniciativas a fines con este planteamiento 
adquiriendo  un impulso importante” (P.135) esto permite darnos cuenta que las 
formas del aprendizaje que tenemos en la actualidad no están a la par con las 
nuevas tendencias educativas de este milenio y que por lo tanto se requiere un 
rediseño de la enseñanza- aprendizaje, aplicando técnicas que conlleven al 
estudiante a realizar Investigaciones que  le permitan  indagar, descubrir  
nuevos conocimientos y porque no decir, construir nuevos aprendizajes. 
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      En época de globalización y de transformaciones aceleradas los sistemas 
educativos han pasado  por muchos cambios  innovadores  que buscan 
mejorar la  educación generando procesos comprensibles que ayuden a que  
sistema  educativo  sea más efectivo y didáctico   que conlleven a los  
estudiantes a  desarrollar  su capacidad de aprender, para ello debe contar con 
ambientes que favorezcan  los aprendizajes, por otro lado cabe mencionar que  
la didáctica y la ciencia son las responsables de provocar  los cambios en los 
diferentes elementos del currículo con el fin de lograr cambios profundos en el 
sistemas educativo. 
 
     Nuevas  prácticas de estrategia educacional y reformas a la educación en 
América Latina  Al umbral de este nuevo milenio los países de América  Latina 
se ha planteado mejorar  la calidad  educativa de los estudiantes  a través  de 
la implementación de políticas  educacionales y estrategias,   para  mantener 
niveles significativos y  un alto desempeño  estudiantil, para ello debe 
involucrando a todos los actores de las instituciones  educacionales.  
 
      Durante este período se toman en consideración aspectos como el 
aumento de la cobertura  en las instituciones educativas y la igualdad de 
oportunidades, siendo hasta la actualidad estos temas aun discutidos para 
encontrar unas soluciones  infalibles. Propone (Cardona, 2010)  “Para ello 
constituyen una importante referencia de proyectos dirigidos a incorporar más 
niños al sector educativo, partiendo desde el preescolar”. Para  algunos países 
de América latina es alentador el panorama educacional  puesto que han 
conseguido mejorar la calidad educativa, mientras que para otros el 
desempeño educativo  se marca con muchos años de retraso en la escolaridad  
y plantean que deben reducirse el número de estudiantes en las aulas  de clase  
efectuado elementos de apoyo que respondan a una educación de calidad. 
 
      Actualmente estamos viviendo una verdadera revolución educativa  debido 
al acelerado desarrollo tecnológico que marca una nueva era en nuestra 
sociedad  por lo tanto el docente debe ponerse al mismo nivel en cuanto a 
profesionalización con las nuevas tendencias educativas  y aprender a usar las  
herramientas tecnológicas  del futuro  y dar  respuesta a esa nuevo 
requerimiento de la sociedad  educativa.  
 
     Para que el docente pueda construir una identidad o perfil acorde a las 
nuevas políticas educativas es ineludible que conciba los principios 
educacionales  tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural Capítulo 1,  articulo 2, (LOEI, 2012) donde se manifiesta que la 
actividad educativa se desarrolla atendiendo los principios generales como lo 
son la fundamentación filosófica, conceptuales y constituciones que sustenta, 
define y rigen las decisiones en el ámbito educativo. En este sentido tanto el 
docente como las instituciones educativas deben ejercer diferentes roles en el 
proceso de la formación integral del estudiante para lo cual debe tomar en 
consideración aspectos importantes: 
 

1. Ayudar a los escolares a conocerse y comprenderse así mismo. 
2. Ayudar al estudiante a descubrir sus  debilidades y fortalezas. 
3. Proporcionar experiencias que conlleven a la adaptación personal de 

manera óptima. 
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4. orientar al estudiante en la toma de decisiones. 
 

Como individuos ajenos a la comunidad educativa solemos pensar que el 
docente es metódico y tradicionalista, pero la realidad es diferente ya que este 
suele desarrollar múltiples actividad en los distintos niveles educativos, en 
situaciones y escenarios distintos, Con lo que debemos dejar en claro que  
prestan  servicios dentro y fuera de las aulas educativas. 
 
Como mencionamos anteriormente al docente se le presentan múltiples 
competencias desde el punto profesional cumpliendo muchas  funciones, 
aunque todas  no sean  de carácter pedagógicas, entre las cuales podemos 
mencionar.  
 

 Gestionar la progresión del aprendizaje. 

 Evaluar lo aprendido por el estudiante. 

 Participación del estudiante en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Motivar el trabajo en equipo. 

 Participar en las gestiones académicas que realiza instituciones 
educativas. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

 Seleccionar y preparar los contenidos disciplinarios,  

 Organizar y motivar el aprendizaje. 

 Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien 
organizadas, 

 Manejo de las nuevas tecnología. 

 Diseñar metodología y organizar actividades, 

 Comunicarse-relacionarse con los alumnos, 

 Autorizar, Evaluar 

 Reflexionar e investigar de la enseñanza, 

 Identificar con la institución y trabajo en equipo” 
 

      Concretamente podemos enfatizar que el docente tiene diferentes 
competencias académicas sean estas generales o específicas, siendo 
únicamente de ejercicio profesional docente. Es entonces que entendemos que 
el rol del educador se centra en el apoyo, animación y acompañamiento al 
alumno durante todo el proceso de su formación dentro y porque no decirlo 
fuera de las instituciones educativas. 
 
      Es importare citar que “En una sociedad tan desigual como la 
iberoamericana, la formación de ciudadanos libres, cultos y solidarios 
constituye una de las estrategias principales que pueden conducir, por el 
compromiso colectivo de los diferentes sectores sociales, a superar la pobreza, 
la marginación y la inequidad” (Marchesi, 2009). 
 
      Es necesario fundamentar que los gestores de las políticas educativas 
deben promover lineamientos que promuevan el desarrollo del profesional 
docente con el fin de que este logre enmarcarse en las expectativas del siglo 
XXI, el cual exige promover una educación  basada en valores y el buen vivir, y 
así brindar una verdadera educación inclusiva y acorde a la diversidad de los 
estudiantes. 
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      La didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar 
métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para 
conseguir que los conocimientos lleguen de  forma más eficaz y adecuada para 
obtener excelentes  resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje, es 
decir docentes y estudiantes en  el aula de clase es más que el salón donde se 
reciba, un conocimiento estéril llegando a alcanzar los límites de la imaginación 
del estudiante de las diferentes asignaturas. Donde todos aquellos que están a 
las expectativas de relacionar una asignatura que es parte de los 
conocimientos científicos con nuevas pautas de aprendizaje,   mejorando la 
capacidad de conocimiento al relacionarse  fácilmente con  el contenido 
científico con hechos del diario vivir. Esta disciplina pedagógica sienta los 
principios de la educación y sirve a los docentes a la hora de seleccionar y 
desarrollar contenidos; persigue el propósito de ordenar y respaldar tanto los 
modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje.  
 
      La educación ha progresado y, en el marco de esos avances, las 
referencias didácticas se han modernizado pero queda mucho por hacer, ya 
que en el campo educativo como el de las grandes potencias mundiales el 
avance científico es abrumador aún más en los niveles académicos 
universitarios, sería necesario desarrollar nuevas formas de que el estudiante 
capte el conocimiento, con nuevas pedagogías de aprendizaje  
 
      La unidad correcta de la relación docente- estudiante  exige un cambio de 
paradigma de la práctica pedagógica, es decir, cambiar el paradigma de la 
Pedagogía Tradicional, o modelos mecánicos  del estudiante para que el 
paradigma Histórico-Cultural; modelo del alumno activo, llegue a  garantizar al 
alumno actividades que proporcionan el desarrollo del conocimiento científico, 
la adquisición de habilidades y hábitos. Abriendo un mayor campo del 
conocimientos científico. 
 
       También debemos de analizar desde el punto de vista más sistematizado y 
desde las teorías pedagógicas planteadas hacia este nuevo modelo de 
educación los paradigmas a romperse, tal es el caso de lo difícil que se ha 
hecho para el profesor de la actualidad adaptarse a las nuevas propuestas 
pedagógicas enmarcadas en un contexto educativo que  busca  solucionar y 
justificar esas falencias en el aprendizaje de los alumnos. 
 
      (Torres, 2010)Para el mismo hecho es necesario dinamizar y simplificar el 
uso correcto de las corrientes pedagógicas según el nivel académico de los 
estudiantes porque muchas de las veces a pesar de existir gran cantidad de 
conocimientos científicos y al no haber métodos y técnicas que pulan estos 
saberes se convierte en un problema para el joven que intenta aprender. 
 
      Apoyados en estas concepciones, es posible la construcción de un modelo 
didáctico que se fundamentan científicamente en el proceso enseñanza-
aprendizaje, en correspondencia con las exigencias del sistema educativo 
actual, que recoja conocimientos y habilidades de manera integrada eliminando 
la separación teoría-práctica, dando la posibilidad de  superar las deficiencias 
que puedan presentarse a futuro en la preparación de los estudiantes de las 
diferentes unidades educativas y en sus diferentes niveles.  
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      Según la ley orgánica de educación intercultural Art.2 literal (f) (LOEI, 2012) 
versa textualmente que desde el 2011 en el segundo publicado de esta ley, 
hace hincapié a las transformaciones de Los niveles educativos  deben 
adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 
psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 
del país, de esta forma recalca que es necesario un cambio en la enseñanza 
por parte de los docentes de instituciones públicas o privadas mediante el 
mejoramiento de la didáctica. 
 
       Debido a todo lo expuesto con anterioridad se debe de considerar la 
importante y la necesidad del rol del docente en el contexto  educativo ya que 
desde el punto de vista de un conocimiento previo y empírico se propone una 
elaboración de posibles procesos didácticos que encajen en el aprendizaje y 
aporte al mejoramiento del campo educativo. 
 
       Si partimos desde una investigación vastamente teórica para proponer la 
fundamentación científica proporcionada por muchos autores de libros de 
pedagogía, Psicopedagogía y didáctica debemos de tomar en cuenta que dicha 
investigación a realizarse logre uno de los objetivos como es el mejoramiento 
de la enseñanza aprendizaje y el acenso del nivel o calidad educativa en cada 
uno de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 
 
 
Las propuestas educativas de este siglo 
 
      Debemos estar consiente que después de este largo recorrido por la 
historia, esta no ha concluido, para seguir  haciendo historia demos asumir los 
cambios con responsabilidad y aceptar que el progreso se ha estancados 
debido a que en este mundo globalizado la tecnología  ha llegado y avanza a 
pasos agigantados, mientas que el ser humano va quedando muy atrás en esta 
carrera, debemos atender a estos cambios  para lograr el control de esta nueva 
sociedad  y no caer en el caos.  
 

En forma cada vez más rápida se acumulan conocimiento en todas las áreas: 
en la        biología, en la lingüística, en las ciencias sociales, en la economía 
aparecen nuevas disciplinas y especializaciones. Por otra parte, los nuevos 
conocimientos también se difunden con gran rapidez a través de los nuevos 
medios de comunicación y se traducen en aplicaciones tecnológicas que 
modifican nuestra vida cotidiana, los modos de producción y las posibilidades 
de comunicarse y de acceder a información. (Desafios de la educación, pág. 7)   
 
 

      Es necesario definir con exactitud cuál es la labor del docente en esta 
sociedad para avizorar las competencias y capacidades que réquiem el sistema 
educativo de  esta época, la función educativa y los establecimientos como 
organismo ha perdido su jerarquía social, él profesor ha perdido su estatus  su 
influencia. 
       Desde esta perspectiva podemos observar dos desafíos que estuvieron 
muy bien definidos dentro de los escenarios escolares de este siglo. Se atendió 
a una gran  variedad de alumnos en la escuelas provenientes de los diferentes 
sectores sociales que el pasado habían sido marginados o por la sencilla razón 
de haber emigrado hacia otras regiones del país.  
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El primero es el de la heterogeneidad de sus públicos. La escuela de hoy 
recibe un público muchísimo más heterogéneo que en el pasado. Por un lado, 
porque hoy acceden al sistema sectores sociales que antes estaban excluidos. 
Pero, por otro lado, porque se han ampliado las distancias culturales entre los 
diferentes sectores sociales. (Marchesi, 2009, pág. 14). 

 

      Por otro lado  los centros educativos recibian a niños con problemas de 
conducta y formación de valores muy deficientes,  con estos nuvos desafios los 
centros educativos serian los encargados de formar metódicamente con valres 
la personalidad de los estudiantes 
 

El segundo gran desafío es el de la discontinuidad entre las pautas de 
comportamiento requeridas por la labor de enseñanza y las de socialización 
adquiridas por los niños en la familia, fenómeno éste que atraviesa a todos los 
grupos sociales. La escuela recibe hoy niños muy diferentes, pero 
mayoritariamente carentes de ciertos hábitos, disciplinas y normas de conducta 
requeridas para el funcionamiento de la vida escolar, al menos tal como ha sido 
concebida hasta el momento (Marchesi, 2009, pág. 14) 

 

      En este nuevo periodo de cambios los conocimientos requieren de 
actualizaciones  permanente y continua del currículo y del personal docente. 
Porque para nadie es oculto que vivimos profundos cambios, estamos a las 
puertas de un nuevo milenio donde infortunadamente se nota la  convulsión el 
hambre, la pobreza, la desigualdad ahondaran más la inestabilidad económica 
están presentes, es preciso que la autoridades gubernamentales tomen cartas 
en el asunto y que las nuevas estrategias en la actualidad de educación 
permita beneficiar a toda la sociedad. 
           

 Este ha sido el hilo argumental de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia la Cultura (OEI) cuando, junto 
con la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, ha formulado el 
proyecto “Metas Educativas 2021: educación que queremos para la generación 
de los bicentenarios”. La voluntad. (Marchesi, 2009, pág. 89) 
 

El proyecto de los países Iberoamericano  debe plantearse metas  educativas  
que hasta el 2021 se habrá  de alcanzar   metas planteadas en la Cumbre 
Iberoamericana se están cumpliendo. 
 
       Gobernabilidad de las instituciones y desarrollo de programas 
integrales.  
      Las exigencias que se han producido por mejorar el sistema apenas se ha 
logrado efectuar, razón por la cual se pone en riesgo el acceso de nos niños/as 
en los centros escolares provocando un replanteamiento de objetivos que 
mejoren las formas del sistema educativo. 
 
      Sociedad y educación: En la reflexión sobre la ordenación de los cambios 
educativos y sobre el propio Sumario de cambio, se muestra de forma clara 
que la educación no puede con sus solas fuerzas resolver los problemas 
sociales, sino que exige para ello que se Originen al mismo tiempo explícitos 
cambios en otros ámbitos de la sociedad. No es suficiente con que la 
educación apueste por los valores democráticos, justicia, la participación y la 
equidad, si al mismo tiempo no existen iniciativas políticas, económicas y 
sociales que avancen en la misma dirección. 
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Más años de escolaridad mejor educación 
 
      El resultado de doce años de escolaridad los para los dicentes es quizás el 
objetivo más esperanzado que el  proyecto Iberoamericano  se plantea. Se ha 
afirmado en frecuente  ocasiones que recibir entre 11 y 12 años de educación 
formal es la mejor forma de erradicar la pobreza o para no recaer en ella por 
acceder a empleos transitorios, inestables o con insuficientes sueldos, o para 
disponer de las competencias suficientes para encontrar nuevas ocupaciones o 
trabajos  a lo largo de la vida. 
 
      Puesto que ya se ha registrado en las páginas anteriores, los adelantos en 
este campo han sido importantes pero insuficientes y los retos a los que hay 
que hacer frente en estos momentos son enormes. No hay que olvidar que 
existen profundas diferencias en el acceso a la educación que se muestran 
también al comparar las posibilidades educativas desiguales sectores de la 
población.   
 

Un currículo significativo en los establecimientos escolares 
 
Un currículo significativo es el que enlaza con los intereses de los educandos  
con sus formas de vida, que se adecua a sus ritmos y tiempos de aprendizaje, 
que constituye de forma indestructible la relación entre lo asimilado y las 
experiencias que los alumnos viven fuera de los plantel educativos, que permite 
la participación del alumnado y el trabajo en equipo, que incorpora de forma 
usual la utilización de las tecnologías de la información, que incluye de forma 
notable y equilibrada el desarrollo de la educación artística y deportiva, y que 
atiende que todos sus alumnos se sientan bien en la escuela y que puedan 
aprender. Actualmente es importante elaborar este modelo de currículo, y es 
aún más importante  llevarlo a la práctica en las escuelas y en las aulas, 
porque quienes trazan y desarrollan en último término el currículum son los son 
los docentes. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

Conclusión 
 
A partir del análisis desarrollado en el presente artículo, podemos presentar 
una reflexión que se considera fundamental y que tienen que ver, por un lado, 
con los factores que favorecen el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje, y por otro lado que todo docente sin importar el nivel de educación 
básica al que enseña, debe ser responsable y tomar el papel de investigador e 
innovador educativo para impartir procesos de enseñanza-aprendizaje acorde a 
las necesidades de los estudiantes con la finalidad de logrando así la inclusión 
y el Buen Vivir en los centros educativos.  
 
       Para ello el docente debe cambiar sus prácticas educativas, su ideología y 
sus métodos de enseñanza y buscar respuestas a las problemáticas que se 
presentan en la comunidad educativa, tales como resolver, que cambiar y a 
través de qué hacerlo, creando a la vez un ambiente educativo favorecedor, 
para lograr así la constitución autónoma en el presente y para el futuro 
 
El proceso de transformación y de formación debe ser exhaustivo con la 
colaboración de todos los actores, docentes y alumnos. El docente debe 
convertirse en facilitador del conocimiento sin desistir a su papel de maestro 
proporcionar nuevas fuentes de información estimular el trabajo en equipo  y 
valores de sus alumnos, sin quitarle la oportunidad de surgir individualmente. 
 
      Un docente debe no  caracterizarse por ser informador si no un formador 
que dirija a sus estudiantes a hacia un modelo pedagógico que permita adquirir 
hábitos de independencia, creatividad y capacidad técnica humanista Es 
imperante que el docente mejore su perfil profesional  y que se incluyan 
proyectos pedagógicos que le permitan  modernizarse y auto prepararse 
continuamente a enfrentarse a las nuevas demandas educativas del siglo XXI 
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