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RESUMEN 

 

La práctica docente es el accionar pedagógico que orienta el desenlace del acto 
educativo, esta se basa en la aplicación curricular, orientada por un modelo educativo, 
el mismo que se conceptualiza por el conjunto estructurado de diversos principios y 
criterios que orientan la práctica docente. En otras palabras un modelo es el que señala 
los lineamientos que se consideran necesarios para desarrollar ambientes de 
aprendizaje dentro del aula de clase. El presente trabajo tiene como objetivo exponer el 
modelo curricular en el cual, se deberá desarrollar la práctica docente actual, dejando 
de lado otros criterios que confunden al docente en no permitir aplicar un nuevo modelo 
que se asemeja al cambio social mediante el aprendizaje significativo. Con la aplicación 
de este ensayo se va a determinar  el modelo curricular que los docentes deben aplicar 
en la práctica educativa para la enseñanza y el aprendizaje de manera eficiente. La 
metodología que se aplicó en la elaboración de esta investigación es de carácter 
crítico, reflexivo e interpretativo de los resultados obtenidos sobre la investigación. La 
importancia de la aplicación de un modelo  verdaderamente progresivo hace relevante 
la investigación, porque va a generar resultados para el buen desempeño educativo por 
parte del docente. El aporte práctico del tema, tiene como finalidad la aplicación de un 
modelo curricular en donde todos los actores educativos sean partícipes de su 
aprendizaje,  y tengan el espacio respectivo para manifestar sus criterios y valoren sus 
ideas hasta alcanzar la comprensión del contenido.                  

 

Palabras Claves: práctica docente, modelo curricular, docente, currículo, metodología. 
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ABSTRACT 

 

Teaching practice is the pedagogical action that guides the outcome of the educational 
act, this is based on the curriculum implementation, guided by a pedagogical model, the 
same as conceptualized by the structured various principles and criteria that guide the 
teaching practice together. In other words, a model is pointing the guidelines considered 
necessary to develop learning environments in the classroom. This paper aims to 
expose the pedagogical model in which it should develop the current teaching practice, 
leaving aside other criteria mistake in not allowing teachers to implement a new model 
that is similar to social change through meaningful learning. With the application of this 
test it is to determine the educational model that teachers must apply in educational 
practice for teaching and learning efficiently. The methodology applied in the 
preparation of this research is critical, reflective and interpretive nature of the results of 
the investigation. The importance of the implementation of a truly progressive 
pedagogical model becomes relevant research, because it will produce results to be 
considered for good educational performance by the teacher. The practical contribution 
of the subject, is aimed at implementing a pedagogical model where all educational 
actors are participants in their learning, which is not only the teacher who is involved in 
the process of teaching, rather, that everyone has the space concerned to express their 
criteria and value their ideas to achieve understanding of the content. 

 

Key words: model curricular - teacher - educational practice - curriculum – 
methodology 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel internacional, una nueva coyuntura histórica ha reconocido que el aspecto 
pedagógico recupere  mayor interés. Se considera una creciente preocupación en los 
ámbitos teóricos y prácticos por reivindicar a la Pedagogía como un saber especifico de 
la educación.  El reclamo epistemológico responde a las demandas que provienen de 
las complejas prácticas educativas actuales, que se han venido evidenciando en la 
aplicación de evaluaciones a los estudiantes, donde sus resultados demuestran el 
accionar práctico de la labor docente, porque es el protagonista de la enseñanza. 

 

El docente es el ente educativo que mediante la pedagogía logra fomentar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que es necesario que el nivel de preparación 
sea acorde a la realidad educativa actual; es así, que la escuela, mientras más flexible 
sea su currículo mayor desarrollo tendrán los autores del proceso educativo. 

 

De esta manera la implementación de modelos curriculares permite una 
educación personalizada en donde las orientaciones educativas se dan de acuerdo a 
las necesidades del contexto social, aprobando que el individuo se forme de acuerdo al 
planteamiento de sus fundamentos. Aunque  la poca aplicación de un modelo curricular 
repercute indiscutiblemente en la apertura de la formación personal del individuo, ya 
que en cierta medida los docentes siguen siendo oradores y expositores de contenidos 
que no inciden en el desarrollo del aprendizaje. 

 

Ante los criterios  expuestos, según  la Revista Virtual Universidad Católica del Norte 
quien (Ortega Valencia, 2012), cita a  Martín Barbero, (1996) 

 
Los sujetos de la educación en la actualidad sufren una constante inestabilidad en 
su identidad, y una fragmentación de la subjetividad. Las instancias de regulación 
se sostienen en una base de autoridad muy frágil, dado las dinámicas en las 
estructuras de socialización y en la crisis de referencia por parte de los adultos 
(padres, madres y educadores). (p. 131) 

 

Es que la educación viene pasando por inconsistentes aplicaciones pedagógicas 
poco dinámicas y creativas, por al accionar de docentes que no tienen un conocimiento 
innovador, basándose solamente en su experiencia; pero no se dan cuenta que la 
educación ya no es la misma que se necesita de mayor responsabilidad y empeño para 
que el acto educativo tenga la participación activa de los estudiantes. 

 

Ante esta situación, el objetivo de este ensayo consiste en explicar el modelo 
curricular  que los docentes deben tener en la práctica educativa diaria para el proceso 
eficiente de la enseñanza y el aprendizaje, mediante la investigación bibliográfica 
acerca de los distintos modelos curriculares planteados por varios autores para 
fomentar la importancia de su utilidad en el accionar pedagógico. 
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La metodología que se aplicó durante el desarrollo del presente ensayo se 
caracteriza por tener sentido crítico y reflexivo, ante los artículos científicos que se citan 
en el cuerpo del desarrollo del trabajo investigativo, información consultada en revistas 
electrónicas. La importancia de la aplicación de esta investigación se revela en la 
necesidad inmediata que los docentes deben obtener conocimientos suficientes para 
aplicar un  modelo curricular que tenga incidencias en el desarrollo del pensamiento 
crítico del estudiante, siendo una opción que la educación ecuatoriana viene 
impulsando ante la aplicación de un modelo educativo ecuatoriano, donde la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa es activa en el proceso 
de la enseñanza aprendizaje; esto hace que  los docentes apliquen estrategias en 
donde el estudiante sea el que protagonice el acto educativo, participando e 
interviniendo directamente en el nuevo conocimiento y por ende se requiere 
profesionales que motiven y orienten la práctica educativa de manera eficiente. 

 

Todo lo referente a este trabajo se estructura de manera sistemática por resumen, 
introducción, desarrollo del tema, resultados, conclusiones, bibliografía y anexos. 
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DESARROLLO 

MODELO CURRICULAR QUE DEBEN TENER LOS DOCENTES DEL SIGLO XXI 
PARA MEJORAR SU PRÁCTICA EDUCATIVA DIARIA 

 

Entre las directrices actuales que plantea la programación de la teoría curricular 
se encuentran distintos modelos curriculares que responden las necesidades que la 
educación requiere para alcanzar la calidad educativa.  

 

Fernández (2000) afirma que: 
 
Los modelos curriculares son una representación de una realidad, que son 
adaptables, que son organizadores de los elementos curriculares, que han de 
servirnos para la reflexión sobre la práctica, que son dinamizadores de 
conocimientos prácticos y teóricos y que son instrumentos válidos para el análisis 
y la evaluación del curriculum, desde los ámbitos más lejanos de macro 
planificación hasta los más próximos como son el de la actividad cotidiana en el 
aula. (pág. 3) 

  

 Estos modelos se conforma en sí por la programación de la práctica docente, 
tomando en primera instancia la realidad del aula, sus elementos, el contexto social 
que lo conforma y cuál es la intencionalidad que lo identifica como tal; esto implica el 
desempeño docente de manera eficaz, por ello, la importancia de aplicar un modelo 
educativo significa la forma de cómo quiere que se imparta la educación. 

 

(Ginés Mora, 2004) afirma que: “El modelo educativo dominante en Latinoamérica 
se asemeja en lo fundamental al napoleónico, y está concebido para dar respuesta a 
las necesidades de un mercado laboral”. (pág. 13), es decir, la aplicación de un modelo 
educativo es indispensable para el desarrollo del país, en este caso el autor menciona 
al napoleónico, que presenta características institucionales de un fuerte carácter 
funcionario, con un gobierno burocrático y con una enérgica orientación profesional.  En 
otras palabras, los profesionales presentaban escasa intercomunicación, lo cual se 
relacionaba solo con el mundo laboral, o sea, los individuos se preparaban solo para el 
trabajo. Es un criterio claro de este autor en manifestar que los modelos educativos 
forman a las personas de acuerdo a los intereses de las políticas educativas de cada 
estado. 

 

Se considera importante lo que manifiesta Pineda, (2011), en su artículo quien 
exterioriza: “Es importante señalar que un modelo es un conjunto de supuestos de 
base, agrupados en torno a un principio de organización social que define la estructura 
del modelo en cuestión” (pág. 2). Se asevera de esta forma, que un modelo es una 
acción a emprender dentro de una organización social para generar aprendizajes de 
acuerdo a los intereses del modelo educativo, en donde se orienta al individuo a que se 
forme de manera social, para el servicio de la comunidad de acuerdo a sus propias 
necesidades. 
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La aplicación de los modelos educativos se debe al currículo, siendo este un 
proceso centrado en las asignaturas, experiencias y disciplinas aplicadas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En términos generales, de dicho concepto es que se tiene 
como objetivo primordial crear una sociedad y una nación integrada por hombres y 
mujeres que puedan crecer y desenvolverse en la sociedad con sólidos pilares 
educacionales. 

 

Un currículo entendido de esta manera es el que puede responder a una teoría 
pedagógica o a una real enseñanza, es el que media entre la teoría y la realidad 
cotidiana basada en un curso de acción llevado hacia adelante por el educador y el 
estudiante. 

 

Con respecto al currículo, según Norma P. Sánchez R. (2012), manifiesta que: 
 

Como política educativa, la Articulación de la Educación Básica busca ampliar los 
alcances de la educación y del sistema educativo en términos de cobertura y 
calidad, entendida la primera como la universalización de las oportunidades de 
acceso, tránsito y egreso de la Educación Básica en condiciones de equidad y, la 
segunda, como el desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza en un 
contexto de estándares curriculares, cuyo valor sea ampliamente reconocido en el 

espacio nacional e internacional. (pág. 4) 

 

La autora se refiere a que la articulación impulsa la formación integral de los 
estudiantes, orientada al desarrollo de competencias y aprendizajes significativos, los 
mismos que se basan a la aplicación de un conjunto de estándares curriculares de 
desempeños tanto de los docentes como de los estudiantes.   

 

El desempeño docente es el eje o motor que permite implementar los procesos 
adecuados por la relación que existe entre el accionar docente y el rendimiento escolar, 
ya que con un manejo adecuado se puede mejorar el rendimiento escolar de los 
educandos.  

 

Vera N., Rodríguez C. y Peña R. (2010), hace revelaciones sobre el currículo en donde 
manifiesta que: 
 

El currículo del hogar requiere de que exista un tiempo suficiente para que los 
padres ofrezcan al niño espacios de interacción lúdica y se promuevan además de 
conocimientos y habilidades religiosas, éticas, las de tipo académico como 
lectoescritura y matemáticas. (pág. 178) 

 

El comentario del autor es muy claro en manifestar que en el hogar se da las 
primeras prácticas curriculares, en donde el ambiente familiar, las relaciones de pareja, 
la convivencia de sus miembros, la cultura y el entorno familiar, son factores que 
inciden en el currículo familiar que afectan directamente en la formación de la conducta 



5 

 

del estudiante, por lo tanto se debe considerar que el currículo familiar es en donde se 
dan las primeras enseñanzas. 

 

Gracias a los diversos estudios sobre metodologías curriculares como lo 
manifiestan (Vélez Chablé & Terán Delgado, 2010),  han surgido distintos modelos que 
han aportado al mejoramiento de la educación, entre los cuales cabe mencionar: 
Modelo Clásico Tradicional, cuyos representantes son Ralph Tyler, al proponer que el 
educar modifica el comportamiento humano con el fin de responder a determinadas 
necesidades, es decir alcanzar ciertos objetivos; Hilda Taba quien propone que para 
elaborar el currículo es necesario establecer la relación escuela – sociedad y 
considerar un orden para su elaboración partiendo de un diagnóstico de necesidades, 
formular objetivos concretos, seleccionar contenidos y organizarlos, y a su vez llevar a 
cabo una evaluación. Asimismo el Modelo Tecnocrático realizado por José Arnaz, 
propone un proceso para la elaboración del currículo que parte de su elaboración, 
instrumentación, aplicación y evaluación del mismo. 

 

El modelo con enfoque constructivista no solamente se debe por sus criterios 
científicos, también considera otros aportes de modelos como el contextual, cognitivo, 
crítico, entre otros que al ser aplicados cumplen funciones determinantes en el porceso 
educativo en donde el estudiante es considerado como el protagonista principal de su 
aprendizaje, dejando de lado las orientaciones o comentarios largos que el docente 
hacía tradicionalmente. 

 

El constructivismo es la idea que mantiene al individuo en sus aspectos 
cognitivos-sociales y afectivos.  

 

César Coll, 1997, propone este modelo curricular con enfoque constructivista, 
dirigido a la enseñanza obligatoria que va desde preescolar hasta la secundaria 
sustentándose en distintas teorías tales como la teoría de Jean Piaget, la teoría 
sociológica de Lev Vygotsky y la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, 
teorías que han aportado en gran medida al proceso de aprendizaje y en la 
construcción del propio conocimiento a partir de las vivencias sociales. Establece tres 
niveles en su diseño: se especifican los objetivos generales, las áreas curriculares, los 
bloques de contenidos; se enfatiza el análisis de los bloques curriculares y a su vez 
desarrollar ejemplos de programación. (Fernández, 2000). Para el enfoque 
constructivista el conocimiento no se descubre, se construye; el estudiante construye 
su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información y 
desde esta perspectiva, el educando es responsable de su propio aprendizaje por su 
participación activa dentro del proceso educativo.  

 

La acción docente se sustenta en este modelo actualmente, el currículo educativo 
ecuatoriano se fundamenta en los criterios metodológicos del modelo constructivista 
siendo un aporte fundamental para la formación integral del estudiante que como 
política de estado se mantiene la acción educativa para fomentar el buen vivir. 
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(Ovelar, 2005) al referirse a la aplicación de un modelo crítico sostiene: 
 

Consideramos que el análisis sobre el papel de la educación en la construcción de 
sociedades democráticas, implica la necesidad de evidenciar el  carácter político 
de la educación y su tarea en la formación de ciudadanos, así como dar cuenta de 
algunos de los rasgos que deben estar presentes en ese proceso de formación de 
ciudadanos críticos, responsables y activos que buscan concretar una sociedad 
democrática, más justa y digna para todos. (p. 189) 

 

A nivel académico se necesita mayor aplicación metodológica basada en un 
modelo pedagógico socio-crítico, el mismo que mediante una capacitación permanente 
se podría lograr la comprensión del mismo por parte de los docentes, ya que del 
conocimiento de este modelo pocos son los que lo saben, lo que hace que se basen en 
una educación con modales conductistas y pocos creativos. 

 

Hay que impulsar el nivel educativo, capacitándose y preparándose 
académicamente para que evolucione hacia el cambio de mentalidad, formando 
individuos con un aprendizaje integral. Hay que considerar lo que manifiesta Paulo 
Freire quien destaca a la pedagogía crítica como el medio para formar individuos 
críticos y reflexivos del contexto en donde se desenvuelven, por lo tanto el docente 
tiene la oportunidad de aplicar una pedagogía liberadora  a través de un modelo con 
enfoque Crítico Social que no se sustenta a exigencias puntuales, más bien se 
caracteriza por ser flexible y aplicable a los conocimientos de acuerdo a las 
necesidades del estudiante.  

 

Este modelo se enfoca de manera sociológica, se sustentan de un paradigma 
sociocultural, son flexibles y contextualizados, incorporan la interdisciplina y la 
globalización, destacan aspectos sociales, políticos e ideológicos, hacen vinculaciones 
de la institución educativa con el desarrollo social y se desarrollan en base a las 
necesidades. 

 

Al haber analizado el modelo socio crítico, ahora se enfatiza el socio político, el 
mismo que consiste en la aplicación de metodologías de corte crítico o socio crítico a 
una serie de propuestas que tienen diversos orígenes e intenciones ante el campo 
educativo. Este modelo comparte el rechazo a los enfoques tecnológicos, a la visión 
psicolingüística del currículo y se centran en el vínculo instituciones educativas y 
sociedad, resaltando de esa manera la problemática social, política e ideológica del 
currículo. 
 
 

Tabash B., (2001) enfatiza que: “El modelo de adecuación curricular, considera 
que el docente va a ser facilitador en el proceso educativo y el estudiante es un ente 
activo, creador y crítico de su propia realidad” (p. 70).  Es una propuesta que permite 
fomentar una enseñanza participativa, para que exista un proceso educativo verdadero, 
se debe considerar que el estudiante es el protagonista principal de aprendizaje, él más 
que nadie debe participar activamente del acto educativo para generar conflictos 
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cognitivos que le ocasione entender y comparar los conocimientos y los haga 
valederos.  

 

Valdéz (2000) señala que: 
 

El desempeño docente es evaluado por medio de un proceso sistemático de  
obtención de datos con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo en 
los alumnos, del despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres de familia, directivos, colegas y representantes de las 
instituciones de la comunidad. (pág. 12). 

 

La acción docente se evidencia en el desempeño de los estudiantes, por ello, las 
acciones de los actores educativos son fundamentales para evaluar el desempeño de 
los docentes de una manera sistémica. 

 

Así como se da el desempeño docente, también va de la mano el desempeño de 
estudiantes. Irigoyen, Acuña & Jiménez, (2006), declaran que: 
 

Una de las principales tareas de la educación superior es la formación de 
profesionales en ámbitos disciplinares específicos, es decir, de individuos capaces 
de innovar, evaluar, generar conocimiento y solucionar problemas relacionados 
con su profesión que se ajusten a las demandas de un contexto social cambiante. 
(pág. 210).  

 

Según el criterio de las autoras antes indicadas, señala que la educación superior 
forma individuos eficientes ante la sociedad, con criterios definidos de acción laboral;  
consiste en aplicar actividades que beneficien a la colectividad social. 

 

Los modelos curriculares para ser aplicados a la práctica docente diaria se basan 
en la aplicación de estrategias metodológicas que organizan la actividad docente y 
favorecen  al desarrollo del aprendizaje, siendo necesario el cultivo de los medios 
activos, participativos y cooperativos de los educandos mediante la aplicación de 
estrategias de enseñanza,  que a través de la creatividad del educador servirán para 
fomentar aprendizajes significativos,  respetando la originalidad, creatividad y libertad, 
tomando en cuenta la experiencia con el medio que actúa, todos estos estímulos 
influyen en el desequilibrio del pensamiento formando nuevas estructuras cognoscitivas 
que requieren de atención oportuna para favorecer la aceptación de sí mismos. 

 

Las estrategias de enseñanza cumplen un papel importante ante el proceso de 
formación educativa de los estudiantes, por lo que la importancia de conocer la 
incidencia de las mismas, provoca una acción favorable para su entendimiento, lo cual 
va a fortalecer el nivel del conocimiento científico de los docentes. El presente artículo 
presente determina que las estrategias de enseñanza son fundamentales para el 
desarrollo formativo en los estudiantes, ya que su aplicación  logra que ellos se 
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conviertan en actores principales de la formación del nuevo conocimiento, lo cual, 
garantiza un aprendizaje significativo, que le servirá para toda la vida. 

 

Durante toda la existencia del hombre se ha generado la necesidad de educarse, 
de donde desde sus remoto nacimiento se viene formando de acuerdo a sus 
necesidades y medio en que se desenvuelve, por lo que la estrategias de enseñanza, 
son medios didácticos que se aplican de acuerdo a un modelo pedagógico establecido 
por el campo educativo en donde el hombre es protagonista, ya que sus intereses 
sociales se basan en formar una sociedad armoniosa y verdaderamente activa, desde 
todos sus puntos de vista. 

 

Las estrategias de enseñanza son también actividades que generan y activan 
información previa, es decir permiten activar los conocimientos previos, creando un 
marco de referencia común, que permite que los/as estudiantes tengan un mejor 
criterio ante el tema que es motivo de estudio. Es importante citar a David Perkins, 
quien ante el marco de la enseñanza para la comprensión, ha llamado los "cuatro 
pilares de la pedagogía" con cuatro elementos de planeación e instrucción. ¿Qué 
debemos enseñar?, ¿Qué vale la pena comprender?, ¿Cómo debemos enseñar para 
comprender?, ¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros lo que comprenden los 
estudiantes y cómo pueden desarrollar una comprensión más profunda? Nosotros 
como docentes somos los encargados de guiar a nuestros educandos hacia una 
verdadera comprensión y para ello debemos saber que vamos a enseñar, cómo 
debemos de aplicar la enseñanza para que comprenda el estudiante y cómo saber si 
han comprendido el nuevo conocimiento, estos pilares pedagógicos, siempre debemos 
considerar los docentes para tener una acción verdadera del proceso de la enseñanza. 

 

En el marco de las instituciones escolares, se aprecia una gran variedad de 
prácticas educativas dentro del  aula, como es el enseñar, estimular el aprendizaje, 
ayudar al estudiante a desarrollarse personalmente, organizarse socialmente, 
regulando comportamientos personales y sociales, evaluar adquisiciones, organizar 
centros, promocionar a estudiantes, distribuir el tiempo y el espacio, utilizar los medios 
técnicos, etc.  

 

 En definitiva la práctica docente se convierte en una complejidad no sólo amplitud 
del objeto, sino también interacción entre fuentes de influencia diversas, donde la 
capacidad crítica e intuitiva del investigador es esencial, porque esas relaciones hay 
que "inventarlas", pues no se muestran evidentes, no son objetivas y entonces la 
investigación de las prácticas docentes se presenta como formas de ver, como 
visiones, como teorías, que son suposiciones polémicas y no reglas de comportamiento 
para prácticos. La importancia reside en ver más allá de lo evidente. 

 

Nosotros como docentes somos los encargados de guiar a nuestros educandos 
hacia una verdadera comprensión, a cómo debemos de aplicar la enseñanza para que 
comprenda el estudiante y cómo saber si han comprendido el nuevo conocimiento.  
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RESULTADOS 

 

Según el caso establecido en la presente investigación acerca de las múltiples 
investigaciones en materia de metodologías curriculares se presentan variedad de 
modelos para construir el currículo, siendo los principales: Modelo Clásico Tradicional, 
Modelo Tecnocrático, Modelo con Enfoque Crítico y Sociopolítico, Modelo con enfoque 
Constructivista y Modelo con Enfoque Histórico- Cultura. Mediante un ejemplo explique 
a su criterio cual será el Modelo que los docentes deben de tener en su práctica diaria. 
¿Por qué? 
 

Con los diferentes modelos curriculares destacados,  desde el punto de vista de la 
autora de este ensayo, el modelo que los docentes del siglo XXI deben tener en su 
práctica diaria es el modelo con enfoque Socio - Crítico, quien tiene como ejemplo al 
educador Paulo Freire a través de sus orientaciones pedagógicas,  donde sus 
metodologías son flexibles y toman en cuenta los acontecimientos en los que se 
involucra la institución educativa. Este modelo concibe al proceso educacional como 
algo innovador, transformador y busca la inclusión socioeducativa. Caracterizado por 
que el docente es quien motiva la iniciativa del estudiante, es creativo al momento de 
manejar los recursos haciendo que el discente construya su propio conocimiento, es 
organizado, desarrolla dimensiones socio - comunicativas, artísticas y tecnológicas, 
fomenta un aprendizaje significativo y es agente que toma conciencia de la realidad y 
busca propuestas de solución. Asimismo enfoca al estudiante como el protagonista del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, es reflexivo, crítico y creativo por descubrir la 
verdad.  

 

El currículo en este modelo posee las siguientes características: los objetivos, son 
orientadores del proceso y puntos de logro de la acción pedagógica; los contenidos 
deben poseer calidad y tomado de fuentes actualizadas; la metodología debe ser 
dinámica, cuyo fin sea desarrollar las potencialidades de los estudiantes; los recursos 
deben ser creativos y permitir al discente guiarse con documentos con los materiales 
del maestro; y la evaluación se dirige a solucionar los temores que obstaculizan su 
aprendizaje.  Es por ello que he propuesto un ejemplo que no debe faltar en la práctica 
diaria del docente, a través de una estrategia educativa:  

 

ESTRATEGIA SDA (¿Qué sabemos? ¿Qué deseamos saber? ¿Qué aprendimos? 

Esta estrategia consiste en expresar los conocimientos previos, se plantean 
inquietudes y al finalizar la construcción comparten lo que aprendieron. 

El proceso de esta estrategia es la siguiente: 

Paso 1: Se presenta el tema y se pide que expresen lo que conocen del problema. 

Paso 2: Escribir las respuestas en qué sabemos, es en este momento en que el 
docente organiza las ideas. 
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Paso 3: Se solicita a los estudiantes que planteen dudas al respecto y se escriben en 
una segunda columna lo que manifiestan. 

Paso 4: Al finalizar la segunda etapa de construcción se pide que manifiesten lo 
aprendido y lo que ha sido de interés para ellos. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de un modelo curricular evidencia la preparación y capacitación 
que poseen los docentes y miembros educativos para responder a las 
necesidades educativas actuales, principalmente al llevar a cabo el proceso de 
enseñanza aprendizaje para propiciar al discente herramientas que respondan a 
sus intereses y con el fin de mejorar la calidad educativa. 
 
 

 La práctica educativa debe sustentarse en un modelo curricular activo y 
participativo por lo que la investigación expone criterios referentes a modelos 
que se enfocan más en la transformación educacional; tal como lo manifiesta el 
modelo con enfoque socio crítico el cual promueve la inclusión socioeducativa, el 
protagonismo del estudiante y la preparación adecuada del docente. 
 
 

 El presente ensayo se proyecta a influir dentro del campo educativo para que los 
docentes hagan utilidad de esta propuesta como válida y beneficiosa para la 
práctica pedagógica, y sobre todo para la formación integral de los discentes. 
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