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RESUMEN 

Es este trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la incidencia del 

modelo constructivista en la educación contemporánea, específicamente en la 

Unidad EducativaCEPWOL Altamira “del cantón Santa Rosa, provincia de El 

Oro. Periodo 2015-2016 

 
El constructivismo pedagógico es un modelo implementado por el Ministerio de 

Educación, que revolucionó  el rol del docente,estudiantes y directivos de las 

unidades educativas, donde cada uno de ellos tiene una participación 

importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje porque están 

interrelacionados uno con otro. 

 
El modelo constructivista esta direccionado a que interactúen docente y 

alumno, donde el conocimiento va construyéndose mediante experiencias 

previas,que según Jean Piaget, se fundamenta en  la necesidad de que los 

estudiantes desarrollen su pensamiento de forma lógica, para que puedan 

aplicar sus conocimientos a la vida cotidiana de manera efectiva. De esta 

manera el estudiante como centro del proceso de aprendizaje toma un rol 

protagónico y activo a través de cual se forma y fortalece su autonomía y 

responsabilidad bajo la orientación y guía del docente para desarrollar las 

habilidades cognitivas que posee. 

 

Bajo este contexto se consideró las opiniones de muchos padres de familia que 

no estaban conformes con el rendimiento de sus hijos, con la aplicación del 

nuevo modelo educativo. En consecuencia de decidió investigar a los alumnos, 

docentes y directivos por medio de las técnicas de entrevista, encuesta y 

observación  para conocer de cada uno de ellos, como esta evolucionado la 

implementación del modelo y su incidencia en el aprendizaje de los alumnos de 

esta unidad educativa. Como existe la predisposición de directivos y docentes 

de colaborar y apoyar en todo sentido, es factible elaborar un plan de 

mejoramiento que tenga como punto principal la capacitación a los docentes 

para corregir las deficienciasactuales, y lograr el desarrollo de un aprendizaje 

significativo basado en el constructivismo. 

INCIDENCIA MODELOCONSTRUCTIVISTA EDUCACION   CONTEMPORANEA 
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ABSTRAC 

 

It is this investigation work he/she has as objective to know the incidence of the 

pattern constructivista in the contemporary education, specifically in the 

Educational Unit CEPWOL Altamira “of the canton Santa Rosa, county of The 

Gold. Period 2015-2016  

 

The pedagogic constructivismo is a model implemented by the Ministry of 

Education that revolutionized the list of the educational one, students and directives 

of the educational units, where each one of them has an important participation 

inside the teaching process and learning because they are interrelated one with 

another.  

 

The pattern constructivista this addressed to that educational interactúen and 

student, where the knowledge goes being built by means of previous experiences 

that according to Jean Piaget, is based in the necessity that the students develop 

its thought in a logical way, so that they can apply their knowledge to the daily life in 

an effective way. This way the student like center of the learning process takes a 

protagonistic list and I activate through which he/she is formed and it strengthens 

its autonomy and responsibility under the orientation and guide of the educational 

one to develop the cognitive abilities that it possesses.  

 

Under this context it was considered the opinions of many family parents that were 

not according with the yield of their children, with the new educational model's 

application. In consequence of he/she decided to investigate the students, 

educational and directives by means of the interview techniques, it interviews and 

observation to know of each one of them, as this evolved the implementation of the 

pattern and their incidence in the learning of the students of this educational unit. 

As the bias of directives it exists and educational of to collaborate and to support in 

all sense, it is feasible to elaborate a plan of improvement that has as main point 

the training to the educational ones to correct the current deficiencies, and to 

achieve the development of a significant learning based on the constructivismo.  

 

IMPACT MODEL CONTEMPORARY EDUCATION CONSTRUCTIVIST 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la educación ecuatoriana ha tenido cambios en su 

metodología  con el ánimo de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje  

para que los alumnos adquieran en conocimiento interactuando con el docente 

al momento de clases, logrando optimizar el proceso en el aula. 

En tal virtud se ha elaborado una investigación titulada “Análisis de la 

incidencia del modelo constructivista en la educación contemporánea de los 

estudiantes docentes y autoridades de la “Unidad Educativa CEPWOL Altamira 

“del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Periodo 2015-2016.”Para conocer 

los resultados obtenidos con la implementación de este modelo y realizar los 

correctivos del caso para lograr los objetivos del modelo. 

 

En este sentido el capítulo I relacionado al diagnóstico del objeto de estudio, 

tenemos el enfoque diagnostico que abarca  lo pedagógico; así como lo  

cualitativo  - cuantitativo. Después tenemos la descripción del proceso 

diagnostico que describe el proceso a aplicar para obtener el diagnostico. A 

continuación consta el análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 

requerimientos, para después seleccionar los requerimientos a intervenir y 

presentar  la justificación y planteamiento del problema. 

 

En el capítulo II está la descripción de la propuesta integradora con su objetivo 

general y específico, seguidamente se presenta los componentes estructurales 

como el desempeño del docente, los estándares de aprendizaje, las fases de 

implementación y los recursos logísticos. 

 

En el capítulo III valoración de la factibilidad presenta el análisis de las 

dimensiones técnicas para la implementación de la propuesta; análisis de la 

dimensión económica y análisis de la  dimensión social. 

 

Finalmente el trabajo de investigación termina con las conclusiones y 

recomendaciones; así como la bibliografía consultada y los anexos. 
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CAPÍTULO I  

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

TEMA 

“Análisis de la incidencia del modelo constructivista en la educación 

contemporánea de los estudiantes docentes y autoridades de la “Unidad 

Educativa CEPWOL Altamira “del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

Periodo 2015-2016.” 

 

1.1. Enfoque del diagnóstico 

1.1.1. ¿Qué es un modelo educativo? 

 

Según (Pesantez Martinez, 2010). Son las relaciones previstas dentro del 

proceso educativo, es referente teórico capaz de entender  las potencialidades 

y limitaciones del sistema educativo; considera y ubica los recursos como las 

relaciones educador - estudiante, evaluación y demás componentes inherentes 

al proceso formativo.  

 

1.1.2. El Modelo de educación constructivista  

 

Este modelo promueve cambios en el aprendizaje de los alumnosel cual 

incluyetrabajos grupales, exposiciones, mesas redondas, talleres, entre otras 

actividades, como métodos de enseñanza más utilizados por los maestros al 

momento de impartir sus clases. 

 

Pero, ¿en qué contribuye la  aplicación de esta metodología en el proceso de 

aprendizaje? 

 

Claudia Lucía Ordóñez,  directora del Centro de Investigación y Formación en 

Educación (CIFE) de la Universidad de Los Andes (Colombia)(El Universo, 

2005), “respondió  esta interrogante, durante el taller “Implicaciones del 
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constructivismo en el aula de clases” que dictó a educadores de los niveles 

primario, secundario y universitario de la ciudad de Guayaquil.” 

 

En dicho evento hablo del constructivismo no como modelo pedagógico, sino 

como una teoría sobre el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia, cuyo 

pionero fue Piaget, biólogo suizo y psicólogo del desarrollo que promueve una 

serie de principios aplicables en el aula de clases. Sin embargo explicó que si 

estos preceptos son mal utilizados, también pueden ser destructivos para el 

estudiante. 

 

“Ordóñez asegura que uno de los principales problemas de la educación 

en el Ecuador radica en que los profesores que han sido capacitados 

con base en el constructivismo desconocen los principios teóricos de 

esta disciplina. “Solo conocen ciertas aplicaciones. La formación de los 

maestros está centrada básicamente en las metodologías pedagógicas, 

que no son más que recetas de cómo hacer cosas en clase”. (El 

Universo, 2005, pág. 2) 

 

1.1.3. Principios básicos del constructivismo 

 

Según Clara Lucia Ordoñez,(El Universo, 2005) existen muchos casos que en 

la aplicación de la teoría del constructivismo,donde se cree que el profesor dejó 

de existir, lo cual es una tergiversación de los principios del constructivismo.  

 

“Al llevar a la práctica este principio equivocado, toda la responsabilidad 

del aprendizaje recae en el alumno, lo que implica que investiguen, 

hagan una valoración, expongan y presenten un resultado  sin mayor 

intervención del profesor. Este proceso, sin una guía, puede llevar al 

estudiante a un aprendizaje equivocado”(El Universo, 2005, pág. 02) 

 

En consecuencia el maestro constructivista debe diseñar ambientes de 

aprendizaje en los que el estudiante pueda desarrollar actividades con el apoyo 

del profesor y sus compañeros.  
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El nivel de desempeño es otro principio constructivista que promueve los 

trabajos de campo y el uso de una metodología basada en los problemas. 

Aunque este principio es poco aplicado a nivel primario y secundario, debe 

considerarse la especialidad que cada alumno está siguiendo y aprendiendo. 

 

Otro principio importante es aprender de las experiencias tanto de los alumnos 

y profesores, ya que con su aplicación se adquiere de manera más efectiva el 

conocimiento porque se conoce los resultados de las mismas. 

 

“Pero se debe tomar en cuenta que el aprendizaje el principio más difícil 

de aplicar, porque está en constante proceso de cambio y en una 

mejoría permanente”, y los profesores deben entender que los niños y 

jóvenes que están aprendiendo con ellos tienen más habilidades de lo 

que creen y tienen que convertirse en un observador tremendo de lo que 

los alumnos pueden hacer y de lo que realmente hacen cuando se les 

permite”.(El Universo, 2005, pág. 02) 

 

1.1.4. Aprendizaje significativo 

 

Algunos constructivistas consideran que la construcción del conocimiento para 

que sea significativo se presenta:  

 

En la interacción del sujeto con el objeto del conocimiento (Piaget).  

En la interacción con el entorno (Vigotsky).  

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel).  

 

En este sentido el Ministerio de Educación a través de la Actualización y 

fortalecimiento de la Reforma Curricular 2010 las mismas que nos llevan a 

trabajar con el desarrollo de las ”Destrezas con Criterio de Desempeño”, para 

dar paso a una educación activa cuya misión es lograr el progreso de la 

educación en nuestro país, buscando cambiar la visión que tenemos sobre la 

educación, para esto es importante conocer el rol que asumen los estudiantes y 

los docentes dentro del desarrollo de un aprendizaje significativo basado en el 

constructivismo de Ausubel, frente a la educación tradicional.  
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El éxito de esta forma de planificación radica en la etapa creativa que el 

docente debe poner al momento de elaborar y localizar las estrategias 

metodológicas y los recursos didácticos. 

 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

 

Dentro del proceso de diagnóstico se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál esla incidencia del modelo constructivista en la educación básica 

superior en la “Unidad Educativa CEPWOL Altamira “del cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro. Periodo 2015-2016? 

 

Para resolver esta problemática se tuvo que investigar y establecer cuál era el 

nivel de aplicacióndel modelo educativo constructivista enla unidad educativa. 

Además se requirió conocer la forma de aplicación de los estándares de 

gestión escolar e identificar quéaspectos influyen en la aplicación del modelo 

educativo constructivista. 

 

1.2.1. Metodología 

 

1.2.1.1. Localización del objeto del estudio 

 

El objeto del estudio fue la Unidad Educativa CEPWOL ALTAMIRA del cantón 

Santa Rosa. Provincia de El Oro. Ecuador 

 

1.2.1.2. Unidades de investigación 

 

Las unidades de investigación fueron los alumnos del octavo, noveno y décimo 

año; los docentes y directivos de la institución educativa. 

 

1.1.2.3. Población y muestra 

 

Alumnos 

Octavo año 22 estudiantes 
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Noveno año 26 estudiantes 

Décimo año 38 estudiantes. 

 

Directivos: 

Rector 

Vicerrector 

Psicólogo 

 

Docentes 

15 profesores 
 
 
 
1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 
 
 
1.3.1. Análisis del contexto  

 

El Ministerio de Educación ecuatoriano adoptó el modelo educativo 

constructivista, el cual se implementó en los diferentes centros de enseñanza 

del país, pero el personal directivo y docente de los centros educativos no 

recibió una capacitación adecuada, ni se ha realizado una evaluación de los 

resultados obtenidos. 

 

Es evidente que todo cambio trae sus efectos negativos o positivos y en el caso 

de muchos docentes de la Unidad Educativa CEPWOL ALTAMIRA del cantón 

Santa Rosa, han interpretado este modelo como un limitante para ejercer su 

autoridad y modo de enseñanza a la que estaban acostumbrados. 

 

El caso es que el modelo determina que el alumno y docente deben participar 

activamente en conjunto para realizar una serie de actividades propias de la 

educación, donde la investigación es un factor clave,la cual que debe ser 

encaminada hacia la investigación y análisis para contribuir de manera efectiva 

a que los alumnos  adquieran los conocimientos necesarios, para su 

aprovechamiento futuro. 
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A pesar de ello, dentro de la unidad educativa CEPWOL ALTAMIRA, existe 

preocupación de los padres por el nivel educativo de los alumnos del octavo, 

noveno y décimo año que estudian bajo los lineamientos del modelo 

constructivista que implementó el Ministerio de educación del Ecuador, debido 

a que se ha notado un estancamiento en los avances académicos porque 

algunos maestros simplemente mandan a investigar un tema sin su 

asesoramiento y dirección, motivo por el cual los trabajos se convierten en una 

simple copia de textos o recopilación de información de las páginas WEB en 

internet, que el alumno presenta para cumplimiento de la tarea asignada. 

 

También hay que señalar que se nota que los directivos, tampoco se han 

preocupado en hacer un seguimiento adecuado para el cumplimiento efectivo 

del modelo que propone que el docente sea un  facilitador del aprendizaje 

realizando un sin número de actividades que le permitan conocer las realidades 

de los estudiantes y ayudarlos de manera efectiva a que adquiera los 

conocimientos adecuados y necesarios para su formación. 

 

En consecuencia se realizó una investigación a los directivos, docentes, 

alumnos, para conocer la realidad de la aplicación del  modelo sobre los 

siguientes temas: 

 

Nivel de aceptación de los docentes para aplicar el modelo educativo 

constructivista en la enseñanza a los alumnos. 

 

Todos los docentes del centro educativo  indican que están aplicando el 

modelo educativo constructivista, pero no todos los alumnos responden a lo 

que indica el modelo en cuanto a investigar, interactuar con sus compañeros, 

notando cierta resistencia a los cambios metodológicos por motivos personales. 

 

Esta situación se da debido al escaso control y evaluación de parte de los 

directivos y autoridades del distrito, y a la poca visión del docente para motivar 

a sus alumnos; así como conocer las causas para que no cumplan con los 

requerimientos del modelo, motivo por el cuál se nota varias deficiencias en el 

aprendizaje de los alumnos. 
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Nivel de capacitación que recibieron los docentes para aplicar el modelo 

educativo constructivista 

 

Los docentes indican que solo les informaron de la adopción delmodelo 

educativo y les hicieron conocer la página WEB del Ministerio de educación 

para que la impriman y analicen, además de una conferencia dándoles ciertos 

detalles delmodelo. 

 

Lo aseverado por los docentes, genera que no todos los docentes estén 

aplicando correctamente las estrategias y lineamientos que indica el currículo 

para alcanzar un estándar de aprendizaje. 

 

Tipo de conocimientos pedagógicos poseen los docentes para aplicar el 

modelo educativo constructivista 

 

No todos los docentes han recibido capacitación pedagógica  continua dentro 

de sus años de ejercer la docencia por diferentes motivos, que ha causado en 

el pasado un desajuste en los métodos de enseñanza tradicional y actualmente 

en la adaptación del nuevo modelo. 

 

Ante esta realidad el nivel objetivo de la implementación del método 

constructivista no está alcanzando los resultados esperados especialmente 

porque la relación docente-alumno no es de trabajo conjunto. En ciertos casos 

existe más bien un distanciamiento. 

 

Qué nivel de desarrollo educativo tiene actualmente los alumnos con la 

aplicación del modelo constructivista 

 

El 60% de los docentes indican que los alumnos han asimilado el nuevo 

sistema de enseñanza y se preocupan por investigar temas y de realizar 

trabajos para conocer la realidad de las cosas aunque existen excepciones 

como en toda institución educativa. 
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Una de los puntos clave para el cambio de modelo, era conocer las aptitudes y 

deficiencias de sus alumnos ya que en el modelo actual hay que trabajar junto 

a ellos y muchos provienen de hogares con dificultades educativas, sociales y 

económicas, que generan que no pueda concentrar en el aprendizaje, para 

poder realizar un trabajo personalizado con el o los alumnos. 

 

Nivel de evaluación de la aplicación del modelo educativo constructivista 

de parte de los directivos de la unidad educativa 

 

Los docentes indican que los directivos solo les han llamado a reuniones para 

conocer superficialmente de parte de ellos, cómo ha evolucionado la 

implementación del modelo, por lo que no se conocen resultados ciertos de una 

evaluación efectiva. 

 

Consecuentemente, desde que se realizó el cambio de modelo no se ha 

realizado una evaluación seria de parte de los directivos, que ha generado que 

existan deficiencias en la enseñanza, que perjudica el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Nivel de aceptación del modelo constructivista de parte de los alumnos 

de la unidad educativaCEPWOL Altamira 

 

Los 86 alumnos de los niveles octavo, noveno y décimo año indican que ellos 

están de acuerdo con el nuevo método implementado pero que ciertos  

docentes no les ayudan mucho en la investigación y análisis, por lo que quedan 

muchos vacíos en varios temas. 

 

Esas deficiencias se deben a que no se capacito a los involucrados como es 

debido, ni se hace un control permanente y exhaustivo de parte de los 

directivos para conocer cómo se realiza la enseñanza en las aulas, por lo que 

se hace necesario hacer una evaluación para conocer el nivel real de 

aprendizaje y adquisición de conocimientos de los alumnos. 
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Nivel de conocimiento de los alumnos de cómo investigar y analizar los 

temas investigados 

 
Un alto porcentaje de los alumnos manifiestan que a ellos se los manda a 

investigar pero no se les enseña una metodología para realizar el análisis y 

debate para encontrar respuestas a los temas. Además dicen que en la unidad 

educativa no existe una biblioteca surtida con bibliografía, ni cuentan con 

computadoras e Internet para realizar la investigación dentro del local 

educativo. 

 
Estos inconvenientes provocan que los alumnos busquen en lugares 

particulares la información, lo que es aprovechado muchas veces para realizar 

otras actividades perjudiciales para ellos, como navegación en internet de sitios 

prohibidos, o acudan a billares, bares o simplemente se dedican a matar el 

tiempo conversando, ya que sus padres no pueden estar en todo momento con 

ellos. 

 

Fuentes de información bibliográfica y equipos tecnológicos con que 

cuenta la unidad educativa para utilización de los alumnos 

 

La unidad educativa no cuenta con biblioteca ni información bibliográfica 

especializada en temas acordes con la enseñanza o un lugar específico para 

lectura y apuntes del tema investigado, así como equipos computarizados con 

internet. 

 
En este sentido los directivos de la unidad educativa CEPWOL Altamira de la 

ciudad de Santa Rosa no han realizado gestiones para mejorar su 

infraestructura y recursos bibliográficos y tecnológicos para solventar la 

investigación.Cuyos  efectos negativos son preocupantes. 

 

Recursos con que cuentan los alumnos de la unidad educativa para 

realizar los trabajos 

 

Los alumnos indican que investigar fuera de la unidad educativa a muchos les 

ocasiona un egreso que sus padres no lo pueden cubrir, ya que tienen que 
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movilizarse, y en caso de acudir a un Cyber a más del valor que se paga por el 

tiempo de ocupación de la computadora, la impresión es cara. 

 

Sobre este tema la situación es complicada en algunos casos, ya que algunos 

alumnos si tienen como conseguir las fuentes bibliográficas y tecnológicas para 

realizar su investigación, pero la gran mayoría no. Por tal motivo se requiere 

hacerlos correctivos del caso para nivelar los conocimientos en los alumnos de 

esta unidad educativa. 

 

El sistema de evaluación sobre los conocimientos adquiridos por los 

alumnos 

 

Los alumnos indican que además de las pruebas reglamentarias, ahora han 

aumentado los temas de investigación la cual es evaluada y calificada aunque 

no analizada y discutida para llegar a realizar algún descubrimiento de la 

calidad, pero que de parte de los directivos no han realizado ninguna 

evaluación ni control a los profesores sobre el cumplimiento del modelo 

constructivista. 

 

Esta respuesta despeja cualquier duda sobre el control y evaluación existente 

dentro de la unidad educativa CEPWOL Altamira. 

 

Capacitaciones realizadas por los directivos para implementar el modelo 

educativo constructivista en la unidad educativa  

 

Los directivos manifiestan que no han realizado una capacitación adecuada 

que logre integrar de manera efectiva al alumno y el docente, por no contar con 

presupuesto ni recibir ayuda del organismo distrital. 

 

Esta respuesta indica que ellos no han capacitado al personal docente ya 

alumnos; dando como resultado que los alumnos no tengan una enseñanza 

acorde con los lineamientos del modelo constructivista y consecuentemente no 

existe una enseñanza que dote de conocimientos ciertos al estudiantado. 
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Evaluaciones efectuadas por los directivos para medir la efectividad de la 

enseñanza con el modelo educativo constructivista 

 

Referente a las evaluaciones indican que lo hacen de la misma manera que lo 

venían haciendo anteriormente al cambio de modelo y que para ellos se está 

cumpliendo con el método constructivista. 

 

Esta actitud conformista de los directivos no se apega a la realidad, ya que el 

alumno tiene diferentes situaciones que inciden en la enseñanza, como nivel 

económico, aptitudes, inteligencia, etc. y los docentes no conocen estos 

aspectos para ayudarlos de manera diferenciada y lograr su inclusión en el 

aprendizaje. 

 

Cantidad de textos bibliográficos y equipos tecnológicos  a disposición 

de los alumnos en la unidad educativa 

 
Los directivos indicaron que tienen una limitada biblioteca con textos 

educativos que se utilizan en los diferentes niveles, mas no con temas de 

diferente índole para que investiguen los alumnos, de igual manera no cuentas 

con computadoras al servicio de los alumnos. 

 

Esta realidad confirma lo que dicen los docentes y alumnos, que no tienen 

fuentes de información ni medio tecnológicos en la unidad educativa, y para 

cumplir con sus investigaciones tienen que ocupar horas extras fuera del hogar, 

y les dificulta con  la realización de oros deberes,  

 

1.3.2.   FODA de la institución 

 
Fortalezas 

 

 Implementación del modelo de parte del personal directivo y docente; así 

como de los padres de familia 

 Contenido del modelo de manera  textual y en la paginas Web del 

Ministerio de Educación 

 Disposición de los alumnos para realizar investigaciones 
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Debilidades 

 

 Limitada capacitación a los involucrados en el proceso para la 

implementación del modelo constructivista 

 No existe planificación para la evaluación y control a los actores y 

beneficiarios del modelo 

 Escasa bibliografía y tecnología en le unidad educativa para realizar una 

investigación 

 Infraestructura inadecuada con espacios no recomendados para el 

desarrollo de las actividades docentes 

 

Oportunidades 

 

 Apertura del gobierno para mejorar el sistema educativo con objetivos 

claros. 

 Mayor conocimiento de los alumnos para aplicarlos direccionar sus 

estudios superiores. 

 Amplitud de oportunidades en el campo profesional 

 

Amenazas 

 

 Resistencia al cambio de parte de algunos docentes y alumnos 

 Estancamiento del nivel educativo de alumnos resistentes al cambio. 

 Diferentes niveles de adaptación y características receptivas de los 

alumnos 

 

1.3.3. Ambiente Externo  

 

A nivel de varias instituciones educativas del cantón Santa Rosa, se evidencia 

que la aplicación del modelo constructivista ha sido positiva, ya que han 

realizado cambios fundamentales, referente a la pedagogía de los docentes, la 

infraestructura tecnológica de sus planteles más la actitud y motivación  de los 

alumnos. 



26 
 

Estos cambios se dan porque los directivos están conscientes de la importancia 

del cambio de modelo y porque han realizado las gestiones respectivas para 

mejorar e implementar los departamentos informáticos dentro del plantel y 

aplicando las estrategias metodológicas propuestas por el ministerio 

 

También hay que considerar que una investigación, que es uno delos puntos 

fuertes del modelo constructivista, requiere de una sociabilización y 

capacitación adecuada para que los alumnos puedan obtener resultados 

óptimos.  

 

Además para una investigación es necesario contar con las fuentes 

respectivas; como son bibliotecas con un stock amplio de libros de diferentes 

temas y si es vía internet requiere de un gasto diario por movilización, uso de la 

computadora  e impresión del trabajo, lo cual se dificultad en ciertos sectores 

donde los alumnos son de escasos recursos económicos y el plantel no cuenta 

con la infraestructura adecuada. 

 

1.3.4. Matriz de requerimientos 

 

 

Tabla N° 1 Matriz de requerimientos 

DEBILIDADES QUE SE OBSERVÓ  REQUERIMIENTO

No existe

planificación para la

evaluación y control

a los actores y

beneficiarios del

modelo

Que los docentes y alumnos

no han recibido una

capacitación adecuada, para

la implementación del

modelo constructivista

Incluir en el plan de

mejoramiento la capacitación

a los docentes y alumnos

No existe una evaluación

integral del proceso

cumplido, para conocer el

nivel de cumplimiento y

consecuentemente efectuar

los cambios necesarios para 

optimizar la enseñanza y la

adquisición de

conocimientos de parte de

los alumnos y docentes.

Elaborar una evaluación

permanente para conocer el

nivel de cumplimiento del

modelo constructivista y

consecuentemente efectuar

los cambios necesarios para

optimizar la enseñanza en la

unidad educativa. 

Limitada 

capacitación a los

involucrados en el

proceso para la

implementación del

modelo 

constructivista
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DEBILIDADES QUE SE OBSERVÓ  REQUERIMIENTO

Que las investigaciones

tiene que realizarlas fuera de

la unidad educativa,

existiendo el problema de

carencia de fuentes de

información, como libros,

textos y revistas

especializadas en los

temas.

Gestionar ante los

organismos pertinentes la

dotación de libros con temas

acordes con el nivel de los

estudiantes para que puedan

adquirir el conocimiento

necesario mediante las

investigaciones

A la unidad educativa le

faltan adecuaciones

estructurales para tener las

condiciones necesarias para

ejercer una enseñanza

acorde con los lineamientos

del modelo constructivista

Gestionar la implementación

de un ambiente adecuado,

con espacios para una

biblioteca, equipos

informáticos y de

proyecciones para mejorar el

proceso de enseñanza -

aprendizaje

Escasa bibliografía y 

tecnología en le

unidad educativa

para realizar una

investigación de

parte de los

alumnos

Infraestructura 

inadecuada con

espacios no

recomendados para

el desarrollo de las

actividades 

docentes

Elaboración: Karina Rueda 

 

 

1.4. Selección de requerimientos a intervenir 

 

Una vez analizado los aspectos esenciales de los actores y disposiciones del 

Ministerio de Educación  para la implementación del método  educativo 

constructivista en la unidad educativaCEPWOL ALTAMIRA de la ciudad de 

Santa Rosa, es evidente que se hacía necesario constatar la realidad existente 

sobre la aplicación del modelo y los resultados obtenidos en el periodo 2015 – 

2016 para de ser necesario realizar los correctivos del caso. 

 

Por tal motivo se investigó por medio de las técnicas de  encuesta, entrevista y 

observación  a los actores que intervienen en la aplicación del método 

constructivista en esa unidad educativa, como son; alumnos, docentes, 

directivos del plantel y los padres de familia, a los que se les peguntó como se 

ha implementado el modelo, la forma de aplicación y metodología utilizada por 

los docentes, los controles que realizan los directivos y la forma que han 

asimilado los alumnos, las fuentes de información con que cuentan, las fuentes 

de información, los medios tecnológicos dentro del plantel y sobre los 

resultados obtenidos por cada uno de estos actores, para una conclusión final 

con las respectivas recomendaciones. 



28 
 

1.4.1. Requerimientos a intervenir 

 
Los requerimientos están dirigidos a lo siguiente: 

 

 Aceptación del modelo educativo constructivista 

 
Aceptación del modelo de parte de los directivos, docentes y alumnos 

es esencial para poder cumplir con los objetivos del gobierno en mejorar 

la educación en todos sus niveles. 

 

 Capacitación de los directivos, personal docente y alumnos 

 
Implementar un modelo sin la debida capacitación dificulta su adopción 

de manera eficaz y los resultados no cumplen con las metas deseadas. 

 

Por tal motivo hay que conocer el nivel de capacitación y aplicación 

metodológica que tienen los directivos y docentes de la unidad 

educativa. 

 

 Metodología pedagógica de los docentes 

 
La metodología que se aplica en el nuevo modelo es el punto fuerte del 

mismo, ya que el alumno pasa a ser de un sujeto pasivo a un actor 

principal, que tiene que interactuar con el docente para el logro del 

conocimiento adecuado. 

 

 Nivel de desarrollo educativo 

 
El desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes para una educación 

eficiente es el objetivo principal del modelo. Cualquier actitud o 

deficiencia en la metodología afecta este objetivo. 

 

 Evaluación de la implementación del sistema 

 

La evaluación es necesaria en todo sistema educativo para medir la 

efectividad de las estrategias, corregir las deficiencias y lograr las metas 

propuestas. 
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El requerimiento que se ha considerado para la propuesta es: Capacitar a los 

Directivos y docentes para elaborar un plan de mejoramiento y puedan: 

 

 Diseñarambientes de aprendizaje en los que el estudiante pueda 

desarrollar actividades con el apoyo del profesor y sus compañeros. 

 Promover los trabajos de campo y el uso de una metodología basada en 

los problemas 

 Interactuar para aprender de las experiencias tanto de los alumnos y 

profesores 

 Aplicar el principio de aprendizaje, como indica los lineamientos del 

Ministerio de Educación. 

 

1.5. Justificación 

 

El constructivismo es una palabra que tiene muchas acepciones. Una de ellas 

es el constructivismo pedagógico que propone que los estudiantes vayan 

construyendo sus propios aprendizajes. 

 

Dentro de este contexto, uno de los cambios que ha sufrido la pedagogía y el 

sistema educativo ecuatoriano es que antes al educando se lo consideraba 

como un simple receptor de información, que debía memorizar y repetir, de 

manera fiel y fidedigna, lo que escuchaba a sus docentes. 

 

A este enfoque, en el que se concibe al docente como el sujeto que sabe, que 

posee conocimiento, y al estudiante como aquel que no sabe nada y es 

dependiente del docente para conocer y saber, se lo llama comúnmente 

educación tradicional 

 

Pero en el caso específico deen la “Unidad Educativa CEPWOL Altamira “del 

cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Periodo 2015-2016”, se evidencia que 

el modelo no está dando los resultados esperados por diferentes causas, lo 

cual configura una problemática que se debe investigar y resolver. 
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Por tal motivo la investigación se justifica, porque en esta unidad educativa 

existe la preocupación de conocer qué resultados se han obtenido con la 

implementación del modelo constructivista para su evaluación con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. Además se podrán tomar 

acciones inmediatas como elaborar un plan de mejoramiento que considere los 

directivos, docentes, alumnos y padres de familia para la implementación 

asertiva del modelo constructivista 

 

Es de recalcar que la utilidad de la presente investigación se basa en que con 

los resultados, se podrán hacer las correcciones necesarias así como gestionar 

ante organismos competentes o de manera particular, la implementación de 

tecnología y bibliografía en beneficio de la institución y delos alumnos, además 

de capacitar de manera correcta a los docentes.Para ello se cuenta con el 

apoyo de los padres de familia y directivos como las personas interesadas en 

conocer los resultados y realizar las mejoras necesarias, lo cual hace factible la 

investigación y futura implementación de las recomendaciones. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta está dirigida a elaborar un plan de mejoramiento y capacitación 

de los docentes en la implementación asertiva del modelo constructivista, para 

lograrel cumplimiento de los estándares de calidad educativa establecidos por 

el Ministerio de Educacióncomo son: 

 

 Estándares de gestión educativa 

 Estándares de desempeño profesional 

 Estándares de aprendizaje, y 

 Estándares de infraestructura 

 

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general 

 

Elaborarun plan de mejoramiento académico constructivista  a través de una 

capacitación docente con el fin de lograr el cumplimiento de los estándares de 

calidad educativa que exige el Ministerio de Educación. 

 

2.2.2. Objetivo especifico 

 

Proponer a los Directivos de la unidad educativa,un plan de capacitación 

dirigido a los docentes  para lograr que los alumnos logren los aprendizajes 

deseados. 

 

2.3. Componentes estructurales 

2.3.1. El constructivismo 

 

“La pedagogía  denomina como constructivismo a la corriente que afirma 

que el conocimiento de todas las cosas surge a partir de la actividad 
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intelectual del sujeto, quien alcanza su desarrollo según la interacción 

que entabla con su medio. En la psicología, el constructivismo está 

basado en los postulados de Jean Piaget. Este psicólogo señaló que el 

desarrollo de las habilidades de la inteligencia es impulsado por la propia 

persona mediante sus interacciones con el medio.” (Carretero, 2008) 

 

Existen otros actores que juegan un importante papel en la rama del 

constructivismo como Lev Vygotski, que dentro de sus teorías planteaba que el 

desarrollo del ser humano, solo puede ser explicado desde el punto de vista de 

la interacción social 

 

2.3.2. El constructivismo pedagógico 

 

“Al modelo constructivista se le ha planteado como alternativo frente a la 

educación tradicional ya que se contrapone a una educación donde los 

estudiantes no son considerados como sujetos sino objetos, dando una 

mayor relevancia a la trasmisión y acumulación de saberes, mas no a la 

construcción de los mismos.”(Carretero, 2008, pág. 120) 

 

Es evidente que los estudiantes de los diferentes niveles en el Ecuador, juegan 

el papel más importante dentro del proceso de aprendizaje ya que está dirigido 

a la formación de los mismos, por lo que están en constante actividad mental, 

porque no solo interactúa con sus compañeros y profesores, sino también con 

el entorno. Por tal motivo los docentes tienen que formar alumnos que sean 

elementos útiles a la sociedad, y tiene que manejar aspectos de gestión y 

relaciones humanas en el centro escolar donde preste sus servicios; en 

consecuencia debe de manera prioritaria conocer las realidades del estudiante 

para direccionarlo de mejor manera en el proceso de aprendizaje.  

 

2.3.3. De un enfoque conductista a un enfoque constructivista 

 

“Esta nueva forma de ver la educación, hizo que las relaciones entre el 

docente, los estudiantes, el conocimiento y el contexto tomen una nueva 

significación en dentro del sistema educativo. Fueron las investigaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget


33 
 

y reflexiones de Jean Piagetque impactaron en el nuevo significado del 

concepto aprendizaje, visto como un proceso interno de construcción, en 

el que el aprendiz participa dinámicamente desarrollando procesos 

cognitivos que cada vez son más complicadas”.(Zubiria Remy, 2004) 

 

Esta concepción de participación en el aprendizaje según Jean Piaget, es la 

que fundamenta la necesidad de que los estudiantes desarrollen su 

pensamiento de forma lógica, para que puedan aplicar sus conocimientos a la 

vida cotidiana de manera efectiva, con el propósito de resolver los problemas 

que se le presenten.  

 

En consecuencia, el docente es un facilitador del aprendizaje, que debe 

considerar los conocimientos previos que poseen los estudiantes, sean éstos 

acertados o erróneos, para planificar actividades activas y participativas donde 

el estudiante sea el actor principal que investigue  y busque soluciones a los 

problemas que se le presenten en diariamente para generar el desarrollo del 

pensamiento del individuo. 

 

2.3.4. El constructivismo y sus beneficios 

 

1. “El constructivismo está centrado en el estudiante y en el aprendizaje, lo 

que permite que las respuestas de los primeros sean más positivas, 

motivadas y activas. Con esto se superan esos roles pasivos de 

memorizar o de aceptar acríticamente lo que se presente. Además, en 

este enfoque los estudiantes adquieren más independencia y seguridad 

en sí mismos. Esta perspectiva es una real transformación basada en 

diseñar para el aprendizaje antes que planificar para enseñar” (Gagnon 

y Collay, 2001, p.13). 

2. Brinda a los estudiantes una oportunidad de desarrollar conocimientos, 

destrezas y actitudes. 

3. Se potencializa el conocimiento mediante la interacción social y la 

comunicación entre docente–estudiante, y entre estudiantes; en un 

ambiente de aprendizaje adecuado es fundamental para reconocer y 
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valorar los conocimientos previos, como elementos fundamentales para 

la construcción de los nuevos saberes. 

4. Se revaloriza al error como oportunidad de aprendizaje, gracias a la 

retroalimentación constante donde la evaluación ya no es solo un factor 

de medida, sino otro elemento formativo que facilita el aprendizaje. 

5. El enfoque constructivista permite que la implementación del modelo 

tenga flexibilidad y apertura a diversas tendencias pedagógicas que 

pudieran contribuir con los lineamientos institucionales (misión, visión, 

perfiles de salida, etc.). 

 

2.3.5. El conocimiento 

 

“El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del 

hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, 

cualidades y relaciones de las cosas. El término conocimiento indica un 

conjunto de datos o noticias que se tiene de una materia o ciencia.” 

(7Graus, 2012) 

 

Según (Steinel, 1998)”El conocimiento se origina a través de la percepción 

sensorial, luego al entendimiento y finaliza en la razón.  La metodología de 

generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación básica, etapa donde se 

observa la teoría y, la investigación aplicada, etapa donde se aplica la 

información.” 

 

El conocimiento puede ser "A priori" cuando no necesita de la experiencia solo 

le basta la razón para llegar a un conocimiento y "A posteriori" cuando necesita 

de la experiencia para llegar a un conocimiento válido.  

 

2.3.6. Investigación 

 

De acuerdo a las definiciones que presenta la Real Academia Española (RAE) 

sobre la palabra investigar (vocablo que tiene su origen en el latín investigare), 

este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. 

También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual 

http://www.rae.es/
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y experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los 

conocimientos sobre un determinado asunto. 

 

Cabe destacar que una investigación, en especial en el plano científico(casa 

del libro, 2015), “es un proceso sistemático (se obtiene información a partir de 

un plan preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o 

añadirá conocimientos a los ya existentes), organizado (es necesario 

especificar los detalles vinculados al estudio) y objetivo (sus conclusiones no se 

amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente han sido 

observados y evaluados).” 

 

2.3.7. La investigación y su importancia en la Innovación educativa 

 

La práctica de la investigación ayuda a los docentes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje a partir de un problema, reconociendo los 

conocimientos previos de los alumnos, para dar paso a un desequilibrio 

cognitivo que permite la construcción de un aprendizaje significativo. (casa del 

libro, 2015) 

Para implementar la investigación es necesario organizar los contenidos y 

estrategias a partir de preguntas de investigación, mejorar la comunicación 

individual y grupal mediante ambientes de respeto, fomentar la creatividad y la 

autonomía, seleccionar las actividades acordes al tema, teniendo en cuenta 

que la evaluación se debe dar durante todo el proceso.  

 

2.3.8. Análisis 

 

“A nivel general, puede decirse que un análisis consiste en identificar los 

componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a 

sus principios más elementales. 

 

Un análisis puede ser cualitativo y cuantitativo. El análisis cuantitativo 

busca conocer cantidades, el análisis cualitativo se centra en 

características que no pueden cuantificarse.”(Bisquerra R., 2004) 

. 

http://definicion.de/identificacion/
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2.3.9. El significado de calidad educativa  

 

Tradicionalmente los sistemas educativos del Ecuador han sido complejos 

dirigidos desde el gobierno central,(Ministerio de Educación, 2011)” que en la 

práctica confieren un alto nivel de autonomía a los agentes en los centros 

escolares. Actualmente se quiere modificar esta dinámica, y procurar que el 

cambio sea impulsado desde los propios centros educativos, y con la 

participación de la comunidad.” 

 

Para que esto sea posible, el Ministerio, como institución rectora de la 

educación en el país, tiene el compromiso de formular criterios orientadores 

para la acción y al mismo tiempo indicar niveles de cumplimiento claros y 

públicamente conocidos que materialicen en la práctica el concepto de calidad 

educativa.  

 

Estos criterios y niveles de cumplimiento que llamamos estándares servirán 

para orientar y apoyar a los actores del sistema en su desempeño y también 

para monitorear la calidad de su actuación a través de un sistema de 

evaluación adecuado y pertinente. 

 

2.3.10. Desarrollo profesional 

 

“Es indudable que los docentes son necesarios para  mejorar el 

aprendizaje de los alumnos como el objetivo de mejorar la calidad de la 

educación en aras de desarrollar una sociedad del conocimiento. Existen 

muchos elementos que configuran las actividades docentes, desde su 

formación inicial, el proceso de selección y su ingresos al centro escolar, 

donde tiene que adaptarse a las condiciones de trabajo, la forma de 

organización y dirección de la institución y las políticas del gobierno, que 

sirven para crear las perspectivas profesionales a lo largo de su carrera, 

donde percibe  una valoración social por la gestión realizada”(Zubria 

Samper, 2006). 
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Actualmente el docente enfrenta nuevos retos con el cambio de modelo 

educativo para cubrir los desafíos y necesidades de la sociedad del 

conocimiento y dar respuestas a los nuevos programas de formación docente 

acordes con la actualidad educativa. 

 

Dentro de este contexto la unidad educativa CEPWOL Altamira de la ciudad de 

Santa Rosa de la ciudad de Santa Rosa debe realizar cambios  sustanciales en 

su metodología y apegarse al modelo constructivista que implemento el 

Ministerio de Educación, para formarse  convenientemente, organizar su 

profesión y reforzar la dimensión profesional y presencia pública de los 

docentes 

 

2.3.11. Compromiso ético 

 

“Dentro de los compromisos del docente está la de proporcionar 

conocimientos, pero debe fomentar un conjunto de valores positivos para 

responder a las demandas actuales de cultura, política, moral y de la 

familia.En consecuencia se torna una tarea compleja ya que el actor 

principal es el docente que tiene que dirigir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para lograr los propósitos educativos deseados.”(Ortega 

Ruiz, 2005) 

 

Ante esta situación se hace imprescindible que se vincule a la educación con 

los valores como algo ineludible pues desde este punto se debe orientar los 

procesos que tienen que ver con lo que se va a enseñar, como y para qué. La 

educación es un valor social pero requiere fomentar otros valores que sean 

acordes a los requerimientos de los alumnos, así como las demandas de la 

sociedad. 

 

En consecuencia el compromiso ético del docente es generar el desarrollo 

integral del alumno como persona para que pueda desenvolverse en la 

sociedad y aportar algún beneficio al bienestar común, manejando enfoques 

con la consigna de asumirlos y actuando en concordancia con ellos.  
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Entonces el docente debe plantearse las siguientes preguntas para asumir el 

nuevo rol. ¿Cómo? Y hacia donde debe orientar su labor. 

 

2.3.12. Desempeño docente 

 

El docente es la persona que guía a sus alumnos en el largo camino del 

aprendizaje y debe diseñar y utilizar tácticas y metodologías pedagógicas 

acorde con el sistema constructivista actual, entre la cuales tenemos las 

siguientes:(Pesantez Martinez, 2010) 

 

 Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno 

 Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales 

físicos, interactivos y manipulables. 

 Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, 

inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. 

 Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de 

estos conceptos. 

 

Además  debe ser inteligente, práctico para aplicar los estándares de 

desempeño  profesional, los cuales debe usar para:(Pesantez Martinez, 2010) 

 

 Estimular el interés por el conocimiento 

 Establecer con los estudiantes relaciones pedagógicas adecuadas 

 Propender a que el estudiante tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente. 

 Crear un contexto favorable para desarrollar motivación intrínseca, 

tomando decisiones para saber cuándo presentar informaciones y cómo 

hacerlo.   

 Proponer competencias, logros y planificar actividades. 

 Planificar como evaluar y como comunicarles a los estudiantes los 

resultados de las evaluaciones. 
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2.3.13. Dominio disciplinar y curricular 

 

Son núcleos de aprendizaje esenciales de la ciencia que conforma cada área 

curricular; tienen un sentido abarcador e intentan dar cuenta de todos los 

aspectos principales del área. 

 

2.3.14. Los Estándares de Gestión Escolar 

Según el Ministerio de Educación, (2011) “Los Estándares de Gestión Escolar 

abarcan los procesos de gestión y las prácticas institucionales que contribuyen 

a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperados, a 

que los actores de las instituciones educativas se desarrollen profesionalmente, 

y a que la institución se aproxime a su funcionamiento óptimo.” 

 

Por ello en el documento titulado ESTÁNDARES DE CALIDAD 

EDUCATIVA,Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional e 

Infraestructuraindica que los Estándares de Gestión Escolar: 

 

 están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

 respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

 aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

 contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje; 

 favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

 vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

2.3.15. Estándares de Calidad Educativa 

 

Como estrategia para mejorar la calidad de la educación, el Ministerio de 

Educación del Ecuador propone estándares de calidad educativa que ayudarán 

a orientar, apoyar y monitorear la gestión de los actores del sistema educativo 

hacia su mejoramiento continuo. 
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2.3.16. Aprendizaje 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. 

 

“La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se 

reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al 

esquema de cognición), el aprendizaje receptivo (el individuo comprende 

el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el 

aprendizaje significativo(cuando el sujeto vincula sus conocimientos 

anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se 

memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes).(Buendia, Colas, & Fernandez, 1987) 

 

2.3.17. Gestión de aprendizaje 

 

Según (Fourez & Larochelle , 2008), en este punto el docente realiza 

interacciones dentro del área educativa, independientemente de la planeación, 

diseño, vivencia y ejecución de las actividades previstas. Entonces la gestión 

del docente se direcciona en una mediación para que los estudiantes adquieran 

los conocimientos por medio de competencias e interactuar con ellos y analizar 

sus logros y retroalimentarlos. 

 

La gestión educativa de aprendizaje no es igual a la gestión administrativa del 

docente dentro del aula, aunque ambas son necesarias, la parte administrativa 

incluye solamente los ambientes de aprendizaje y la gestión de aprendizaje 

abarca lo pedagógico que incide directamente entre el docente y el estudiante. 

 

En tal virtud la Dirección de la Unidad educativaCEPWOL Altamira de la ciudad 

de Santa Rosa debe implementar un modelo de gestión que involucre a todos 

http://definicion.de/pedagogia
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los actores, para mejorar la calidad de la educación en ese establecimiento 

educativo. 

 

2.3.18. Estándares de aprendizaje 

 

Según el Ministerio de Educación, (2011) “Los estándares de aprendizaje 

constituyen referentes implementados para que los estudiantes deben alcanzar 

durante su trayectoria escolar: desde el primer grado de la Educación General 

Básica hasta el tercer curso de Bachillerato, los  cuales están planteados 

dentro del marco del buen vivir, respetando las diversidades culturales de los 

pueblos, etnias y nacionalidades.” 

 

“Además aseguran la aplicación de procesos y  prácticas institucionales 

inclusivas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los procesos 

de enseñanza de aprendizaje y favoreciendo al desarrollo profesional de 

los directivos y docentes; coadyuvando  al cumplimiento de los 

lineamientos y las disposiciones establecidas por el Ministerio de 

Educación.”(Ministerio de Educación, 2011) 

 

2.3.19. ¿Cuál es la relación entre los estándares de Aprendizaje y el 

Currículo Nacional? 

 

“Los estándares de Aprendizaje establecidos para mejorar la calidad 

educativa, describen los logros que deben alcanzar los estudiantes al 

final de cada uno de los cinco niveles establecidos. Por su parte, el 

Currículo Nacional contiene las herramientas necesarias para que el 

estudiante, en cada año lectivo, pueda ir aproximándose a estos 

estándares con la tutoría del docente.”(Ministerio de Educación, 2011) 

 

 

De tal manera que si se aplica el Currículo Nacional de manera adecuada de 

parte de los docentes y directivos delas unidades educativas, los estudiantes 

alcanzarán los estándares de Aprendizaje propuestos. 
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2.3.20.¿Cómo se organizan los Estándares de Aprendizaje? 

 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales dentro de los cinco niveles 

organizados por el Ministerio que permiten visualizar la progresión del 

aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada 

área curricular. Los niveles de progresión están organizados de la siguiente 

manera: 

 

Los niveles de progresión están organizados de la siguiente manera:(Ministerio 

de Educación, 2011) 

 

1. Primer Nivel:Al término de PRIMER AÑO de Educación General Básica 

2. Segundo Nivel:Al término de CUARTO AÑO de Educación General 

Básica 

3. Tercer Nivel:Al término de SÉPTIMO AÑO de Educación General Básica 

4. Cuarto Nivel:Al término de DÉCIMO AÑO de Educación General Básica 

5. Quinto Nivel:   

6. Al término de TERCER AÑO de Bachillerato 

 

2.3.21. Dominios de conocimiento:  

 

Según (Ministerio de Educación, 2011) “Los estándares de cada área, 

proponen dominios de conocimiento, los cuales expresan los núcleos de 

aprendizaje y destrezas centrales del área curricular que desarrollan procesos 

de pensamiento, a partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos 

esenciales.” 

 

 

 

 

Gráfico N° 1Dominios 
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DOMINIO

NIVEL DE 
PROGRESIÓN

ESTANDARD DE 
APRENDIZAJE

COMPONENTE
DEL ESTANDAR

EJEMPLO DE 
DESEMPEÑO

Fuente: Ministerio de Educación 

 

Son núcleos de aprendizaje esenciales de la ciencia que conformacada área 

curricular; tienen un sentido abarcador e intentan dar cuenta de todos los 

aspectos principales del área.  

 

2.3.22. Niveles de progresión 

 

“Son intervalos que representan momentos característicos en el desarrollo del 

aprendizaje, desde lo más complejo que están asociados a lo que se espera 

que la mayoría de los estudiantes aprendan en determinados años escolares. 

Cada nivel comprende tres años escolares, a excepción del primer nivel que 

comprende el primer año de Educación General Básica. Los niveles de 

aprendizaje son:”(Ministerio de Educación, 2011) 

 

 Inclusivos, es decir, un nivel superior implica un nivel anterior o inferior.  
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 Coherentes y relativamente homogéneos en complejidad, en virtud de 

las áreas curriculares.”(Ministerio de Educación, 2011) 

 

2.3.23. Estándar de aprendizaje 

 

“Son descripciones de los logros que deberían alcanzar los estudiantes en 

determinada área, grado o nivel. Comprenden el proceso de desarrollo de 

capacidades, entendimientos y habilidades que se van profundizando y 

ampliando desde niveles más simples a más complejos” (Forster y Master, 

1996-2001).Especifican muy claramente los componentes que deben ser 

enseñados y aprendidos en cada dominio de conocimiento.  

 

2.3.24. Componentes del estándar 

 

Cada estándar de aprendizaje se integra de tres componentes propios del 

aprendizaje significativo, que progresan de nivel a nivel:  

 

 Desarrollo de procesos del pensamiento (DP)  

 Comprensión de conceptos (CC)  

 Actitudes y prácticas (AP)  

 

2.3.25. Ejemplos de desempeño 

 

Son muestras de todo aquello que los estudiantes hacen cuando se encuentran 

en un determinado nivel. 

 

2.4. Estándares por área de estudio  

 

Según lo estipulado por el Ministerio de Educación, los estándares de las 

diferentes áreas están organizados en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles:(Actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación básica, 2010) 

 

 



45 
 

 Áreas de lengua y literatura  

 

 Los estándares de Lengua y Literatura son los siguientes: 

 

a. Comunicación oral  

b. Comprensión de textos escritos  

c. Producción de textos escritos  

 

 Área de matemáticas  

 

 Los estándares de Matemática son los siguientes: 

 

a. Números y funciones  

b. Algebra y geometría  

c. Estadística y probabilidad  

 

 Área de Ciencias Naturales  

 

 Los estándares de Ciencias Naturalesson los siguientes: 

 

a. El planeta tierra como un lugar de vida  

b. Dinámica de los ecosistemas  

c. Sistemas de vida  

d. Transferencia entre materia y energía  

 

 Área de estudios sociales 

 

 Los estándares de Estudios Sociales son los siguientes: 

 

a. Construcción histórica de la sociedad  

b. Relación entre la sociedad y el espacio geográfico  

c. Convivencia y desarrollo humano  
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2.4.1. Estándares de desempeño profesional directivo  

 

Un directivo busca contribuir de manera significativa a la mejora de las 

prácticas del liderazgo y de la gestión en cada institución educativa 

ecuatoriana. En el caso de los Directivosde la unidad educativa CEPWOL 

Altamira de la ciudad de Santa Rosa deja mucho que desear, ya que poco han 

realizado por mejorar la gestión pedagógica, al talento humano, y los recursos 

didácticos, tecnológicos y de infraestructura, lo cual afecta al clima 

organizacional y  la convivencia escolar de los actores de la enseñanza  

 

Dentro de este contexto los directivos del centro educativo Altamira deben 

implementar estrategias de gestión educativa para mejorar primero su 

infraestructura, bibliografía y tecnología para para asegurar una influencia 

efectiva en el logro de aprendizajes de calidad de todos los estudiantes en las 

instituciones educativas a su cargo.  

 

2.5. Fases de implementación  

 

La implementación de mejoramiento del aprendizaje tiene seis fases dirigidas a 

los directivos, docentes y alumnos que son las siguientes: 

 

Tabla N° 2 Fases de diseño del plan de mejoramiento 

Etapa de diseño de la propuesta del plan de

mejoramiento 

Elaboración de la propuesta

Etapa de sociabilización del plan de

mejoramiento

Conformación de comisiones para gestionar

recursos didácticos, tecnológicos y de

infraestructura.

Evaluación del primer mes de ejecución del

plan de mejoramiento

del 4  al 15 de octubre del 2015

del 16 al 30 de Noviembre del 2015

del 1  al 10 de Diciembre del 2015

del 11 al 15 de Diciembre del 2015

del 16 de Diciembre del 2015 al 15 de

Enero del 2016

del 16  al 20 de  Enero del 2016

Ejecución de plan de mejoramiento

empezando por la capacitación a los docentes,

directivos y alumnos.

Elaboración: Karina Rueda 
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2.6. Planificación de los temas para la capacitación 

 

Para corregir las falencias de los docentes en la implementación del modelo 

constructivista mediante la capacitación, se ha planificado tratar los siguientes 

temas: 

 

- Principios del constructivismo como: 

 

 Desarrollo de ambientes de aprendizaje 

 Aplicación de niveles de desempeño para promover los 

trabajos de campo 

 Metodologías basadas en problemas 

 Aprendizaje basados en experiencias 

 

- Estándares de calidad educativa 

- Actualización y fortalecimiento curricular de educación general 

básica 2010 

 

2.7. Recursos logísticos para la implementación de la propuesta 

 

Los recursos que se necesitan para hacer factible la propuesta son los 

siguientes: 

 

 Recursos humanos 

 

- Directivos de la Unidad Educativa 

- Personal docente 

- Proponente 

- Facilitador – conferencista (Distrito) 

 

 Material bibliográfico 

 

- Textos    

- Estándares de calidad educativa 

- Actualización y fortalecimiento curricular de educación general 

básica 2010 
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- Otros relacionado con el tema 

 

 Equipos tecnológicos 

- Computadora 

- Proyector 

- Pantalla 

- Copiadora 

 

 Materiales 

 

- Hojas de papel Bond A-4 

- Marcadores 

- CD con diapositivas 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica e implementación de la propuesta  

 

Dentro de la dimensión técnica para hacer factible la propuesta, tenemos que 

existe información precisa para realizar la evaluación y elaborar un plan de 

mejoramiento.  

 

Es importante recalcar que la evaluación es necesaria especialmente porque 

se trata de un cambio de modelo, consecuentemente es imprescindible 

capacitar al docente para medir la efectividad de las estrategias, corregir las 

deficiencias para lograr las metas propuestas 

 

En tal sentido se cuenta con la colaboración de los actores como son los 

directivos, docentes y alumnos dentro de unidad educativa, además de los 

padres de familia para que en conjunto lograr una participación activa del 

alumno y un desempeño profesional de parte de los docentes y directivos. 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la 

propuesta 

 

El método constructivista persigue que todos los estudiantes tengan las 

mismas oportunidades para obtener el conocimiento necesario que les asegure 

un aprendizaje de calidad, que les ayude a enfrentar retos en el futuro. 

 

Es evidente que dentro del sistema educativo del Ecuador y de manera 

específica en el cantón Santa Rosa provincia de El Oro, existe diferentes 

grupos de alumnos debido a las diferencias de condiciones sociales, sexo y 

económicos. Estos grupos también estudian en sus respectivos niveles en 

centros educativos públicos y privados que tienen diferentes estructuras, 

espacios físicos y tecnológicos que inciden en el nivel de aprendizaje de sus 

alumnos.  
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Dentro de este contexto se encuentra la unidad educativaCEPWOL Altamira de 

la ciudad de Santa Rosa, que tiene muchas carencias en su estructura, 

espacios físicos y tecnología, las mismas que puedes ser minimizadas si 

implementan la propuesta  la cual contempla una planificación para elaborar un 

plan de mejoramiento, donde  todos los actores ponen un grano de arena para 

realizar gestiones en los organismos pertinentes y dentro de la unidad 

educativa y lograr así un mejoramiento en los estándares de calidad educativa. 

 

Por tal motivo la Institución pone a disposiciónlos fondos necesarios para 

mejorar su gestión académica en beneficio del aprendizaje de los alumnos, los 

cuales son los siguientes: 

 

Tabla N° 03 Presupuesto 

Nº Denominación Tiempo Costo Total

1 Secretaria  20 horas 10,00 200,00

$ 200,00 

Total

100,00 

40,00 

40,00 

60,00 

$ 240 

Total

20,00 

100,00 

50,00 

$ 170,00 

$ 610,00 

$ 61,00 

$ 671,00 

Material didáctico

A. Recursos Humanos

Sub – Total   

B. Recursos Materiales

Descripción

Material impreso

CD con los temas y bibliografia 

Gastos de equipamiento del local

Gastos de alquiler del proyector y  pantalla

Sub – Total   

C. Otros

Descripción

Transporte 

Reproducciones

Sub – Total   

SUBTOTAL

D. Imprevistos: 10% de A+B+C

TOTAL  
 Elaboración: Karina Rueda 

 

3.3.  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 
El objetivo final del plan de mejoramiento es lograr que los alumnos se 

preparen para que a futuro tengan una inserción en el campo profesional 
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comopersonas de bien, que tengan conocimientos que conlleven a enfrentar 

retos de una manera decidida y eficiente. 

 

De igual manera tiene que convivir y relacionarse como seres humanos y 

responsables, con otras personas que interactúan en el entorno ya sea en 

actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas 

 

El mundo actual es muy cambiante y presenta escenarios muy complicados en 

ciertos aspectos especialmente en el ámbito social, donde la persona que no 

esté preparada convenientemente será absorbida por la incapacidad de poder 

subsistir de manera digna y podría convertirse en un elemento negativo para la 

sociedad. 

 
Por tal motivo la aplicación de la propuesta, está dirigida a que el estudiante al 

momento de concluir sus estudios genere un impacto social positivo al 

desarrollar los valores humanos universales, cumplir con las obligaciones 

ciudadanas, tomar conciencia de los derechos y el desarrollo de la identidad 

ecuatoriana; así como el respeto a los símbolos patrios, paraaprender a 

convivir dentro de una sociedad intercultural y plurinacional con tolerancia hacia 

las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la 

mayoría. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la 

propuesta 

 

Dentro de este contexto con la implementación de la propuesta se espera que 

los alumnos que culminen su etapa de estudios, sean capaces de interpretar 

los problemas ambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 

especies y los efectos en la salud humana. 

 

Además que el trabajar con este modelo hace que los estudiantes y docentes 

sean creativos y utilicen materiales poco convencionales para mejorar su 

trabajo en el aula. esto empatado con el cuidado de la naturaleza por lo tanto 
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este proyecto responde a las necesidades ambientales del mundo actual en el 

que vivimos 

 

Además al trabajar con este modelo hace que los estudiantes y docentes sean 

creativos y utilicen materiales poco convencionales para mejorar su trabajo 

dentro del aula. Esto emparado con el cuidado de la naturaleza. Por lo tanto 

este proyecto responde a las necesidades ambientales del mundo en el que 

vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

CONCLUSIONES  

 

 En la unidad educativa Altamira CEPWOL Altamira de la ciudad de 

Santa Rosa, se detectó una cierta resistencia en algunos docentes para 

aplicar una metodología acorde con los lineamientos del modelo 

constructivista, razón por la cual  la relación docente- alumno o 

viceversa no logra los efectos deseados como es alcanzar el 

conocimiento adecuado para un aprendizaje de calidad.. 

 

 La unidad educativa AltamiraCEPWOL  de la ciudad de Santa Rosa, no 

cuenta con una infraestructura adecuada, ni medio tecnológicos 

computarizados y biblioteca que son medios necesarios para investigar 

ciertos temas de algunas materias dentro de la unidad educativa. Estas 

deficiencias hacen que los alumnos tengan que buscar información en el 

exterior y muchas veces se les dificulta obtenerla, causando además 

pérdida de tiempo y dinero, con retraso en las tareas de otras áreas de 

estudio. 

 

 La implementación del modelo constructivista enel octavo, noveno y 

décimo nivel de la unidad educativaAltamiraCEPWOL Altamira de la 

ciudad de Santa Rosa, no ha alcanzado aún  las metas deseadas, por 

razones de deficiencias metodológicas, escasas fuentes de información, 

carencias de medios tecnológicos y económicos. 

 

 Al realizarse la capacitación a los docentes como punto principal de la 

elaboración del plan de mejoras, se pretende mejorar el logro de 

aprendizajes en función de los estándares que propone el Ministerio de 

Educación. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 Concientizar y capacitar a los docentes de la unidad educativa 

AltamiraCEPWOL de la ciudad de Santa Rosa, para que mejoren su 

proceso en el aulamejoren sus procesos en el aula cambien de actitud y 

apliquen una metodología acorde con los lineamientos del modelo 

constructivista para mejorar la relación docente- alumno o viceversa y 

lograr los efectos deseados como es alcanzar el conocimiento adecuado 

para un aprendizaje de calidad. 

 

 La asertiva del modelo constructivista enel octavo, noveno y décimo año 

de la unidad educativaAltamiraCEPWOL de la ciudad de Santa Rosa, 

requieresuperar lasactuales deficiencias metodológicas, escasas fuentes 

de información, carencias de medios tecnológicos y económicos, 

 

 Que los directivos de la unidad educativa Altamira CEPWOL de la 

ciudad de Santa Rosa, acojan este plan de mejoramiento continuo para 

afianzar la implementación del modelo constructivista, corregir las 

deficiencias existentes y lograr el objetivo principal que es lograr que los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades para obtener el 

conocimiento necesario que les asegure un aprendizaje de calidad, que 

les ayude a enfrentar retos en el futuro. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo N° 1 

Cuadro N° 1 

Porcentaje

%

Estrategias 

metodológicas
3 21,43 2 21,43

Evaluación de 

los 

aprendizajes

2 14,29 4 35,71

Planificación 

curricular
3 21,43 7 57,14

Adaptaciones 

curriculares
2 14,29 9 71,43

Didáctica en el 

área que 

enseña

2 14,29 11 85,71

Aplicación del 

modelo 

constructuvista

2 14,29 13 100

Total 14 100,00 100

Capacitación de los docentes de la Unidad Educativa CEPWOL Altamira 

en  los últimos cinco años

Capacitación en los últimos 

cinco años
Frecuencia

Frecuencias 

acumuladas

Frecuencia 

porcentuales 

acumuladas

V
á

li
d

o
s

 

A continuación tenemos seis respuestas seleccionadas,que según frecuencia 

de selección dan un total de quince, 

 

En el cuadro N° 1 vemos que el 21,43 % de las respuestas indican que los 

docentes asistieron a cursos de estrategias metodológicas; luego con el mismo 

porcentaje le siguen los docentes que asistieron a curso de planificación 

curricular. Después con igual  porcentaje de 14,29% le siguen los que 

asistieron a cursos de evaluación de aprendizajes, adaptaciones  curriculares, 

didáctica y aplicación del modelo constructivista. 

 

Lo cual indica que el mayor porcentaje de docentes asistieron a cursos de 

estrategias metodológicas y deplanificación curricular pero falta reforzar en  

evaluación de los aprendizajes para conocer el nivel actual de los estudiantes, 

 

 

 



 
 

Anexo N° 2 

 

Cuadro N° 2 

Frecuencia 

porcentuales 

acumuladas

Frecuencia Porcentaje
Frecuencias 

acumuladas

%

Válidos Si 7 100 100 100

Frecuencia de planificación de los docentes de la unidad educativa 

CEPWOL Altamira,  para el desarrollo de sus clases

Planificación 

permanente del 

docente para el 

desarrollo de sus 

clases

 

 

En el cuadro N° 2 observamos que el total de los docentes el 100% indicaron 

que planifican sus clases, lo cual demuestra su nivel de responsabilidad para 

impartir sus enseñanzas para lograr aprendizajes significativos. Además es 

importante recalcar que deben cumplir con el currículo para alcanzar los 

estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 3 

 

Cuadro N° 3 

Frecuencia 

porcentuales 

acumuladas

Frecuencia Porcentaje
Frecuencias 

acumuladas

%

Válidos Si 7 100 100 100

 Conocimiento del docente sobre los estándares de calidad educativa 

para enfocar el desarrollo de sus clases

Conocimiento del 

docente sobre los 

estándares de calidad 

educativa para enfocar 

del desarrollo de sus 

clases

 

 

En el cuadro N° 3 el 100% de los docentes indicaron que si tienen 

conocimiento de los estándares de calidad educativa  para enfocar el desarrollo 

de las clases, ya que los mismos son descripciones de los logros esperados 

correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativoy 

están dirigidos a establecer una educación de calidad con oportunidades para 

todos. La aplicación de los estándares en sus diversas dimensiones le 

corresponde verificar a los directivos y docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 4 

 

Cuadro N° 4 

Frecuencia 

porcentuales 

acumuladas

Frecuencia Porcentaje
Frecuencias 

acumuladas

%

Siempre 5 71,43 71,43 71,43

Casi siempre 2 28,57 28,57 100,00

Total 7 100 100

Implemento de 

procesos en un clima 

que promueve la 

participación y el 

debate

V
á

li
d

o
s

 Implemento de procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima que 

promueve la participación y el debate

 

 

En el cuadro N° 4 sobre sobre el implemento de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en un clima que promueve la participación y el debate, tenemos 

que el 71,43% si implementa procesos, mientras que el 28,57 % restante no lo 

hace. Esto demuestra que existe un porcentaje de docentes que no cumplen 

con lo que estipula el modelo constructivista que  deben interactuar el docente 

y el alumno, para  encontrar respuestas  a un tema o investigación. Lo cual si 

preocupa porque va a existir vacíos en el aprendizaje de calidad que se 

pretende conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 5 

 

Cuadro N° 5 

 

Frecuencia Porcentaje
Frecuencias 

acumuladas

%

Siempre 5 71,43 71,43 71,43

Casi siempre 2 28,57 28,57 100,00

Total 7 100 100

Espectativas sobre el 

nivel de aprendizaje 

de los alumnos

Frecuencia 

porcentuales 

acumuladas

V
á

lid
o

s

Espectativas del docente respecto  al aprendizaje de todos los alumnos

 

 

En el cuadro N° 5 los resultados indican que el 71,43% de los docentes 

siempre tienen expectativas sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos y el 

28,57% restante no lo tiene. Por lo tanto la cuarta parte de los docentes no 

realiza un seguimiento y consecuentemente una evaluación individual de los 

alumnos que determine su nivel alcanzado. Es evidente que el porcentaje de 

profesores que no tiene expectativas del aprendizaje de los alumnos estén 

realizando el proceso constructivista de manera equivocada, lo cual amerita 

una evaluación al personal docente y una capacitación inmediata para nivelar 

sus procedimientos dentro de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 6 

 

Cuadro N° 6 

 

Frecuencia Porcentaje
Frecuencias 

acumuladas

%

Las destrezas 

con criterios de 

desempeño

2 28,57 28,57 28,57

Los 

indicadores 

esenciales de 

evaluación

2 28,57 28,57 57,14

Las 

estrategias 

metodológicas

3 42,86 42,86 100,00

Total 7 100 100

Alternativa que 

consideran más 

importante para 

alcanzar estándares de 

calidad

Frecuencia 

porcentuales 

acumuladas

V
á

li
d

o
s

Alternativa que consideran más importante los docentes para alcanzar 

estándares de calidad

 

 

 

En el cuadro N° 6 se establece que la alternativa más importante que 

consideran los docentes para alcanzar los estándares de calidad es de la 

siguiente manera: el 42,86% indica que son las estrategias metodológicas; otro 

28,57% que son las destrezas con criterio de desempeño y finalmente con el 

mismo porcentaje (28,57%) que son los indicadores esenciales de evaluación. 

Si consideramos que el método constructivista está dirigido hacia un 

aprendizaje de calidad y al desarrollo de la inteligencia con la interacción de 

docentes y estudiantes, no se avizora un resultado positivo en la unidad 

educativa  

 

 

 

 



 
 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3. Lea detenidamente  cada pregunta antes de responder 

4. Por favor responda todas las preguntas 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO NADA

1.  Capacitación de los docentes

1.1. Estrategias metodológicas

1.2. Evaluación de los aprendizajes

1.3. Planificación curricular

1.4 Adaptaciones curriculares

1.5. Didáctica en el área que enseña

1.6. Aplicación del modelo constructuvista

2
Frecuencia de planificación de los docentes 

para el desarrollo de sus clases

3
Conocimiento del docente sobre los 

estándares de calidad educativa

4
 Implemento de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en un clima que promueve la 

participación y el debate

5
Espectativas del docente respecto  al 

aprendizaje de todos los alumnos

1. Si desea guardar el anonimato ,  no registre nombre , dirección ni teléfono 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

DATOS GENERALES

CRITERIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR

ANÁLISIS EN LA INCIDENCIA DEL MODELO CONSTRUCTIVISTA EN LA EDUCACIÓN

CONTEMPORÁNEA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA CEPWOL ALTAMIRA “DEL

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO. PERIODO 2015-2016.

OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Conocer como se ha implementado el modelo, la forma de aplicación y metodología utilizada

por los docentes, capacitación, controles que realizan y los resultados obtenidos durante el

periodo 2015 -2016

INSTRUCCIONES 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (OPCIONAL)

AÑOS DE DOCENCIA

TITULO DE CUARTO NIVEL

ASPECTOS A INVESTIGAR

Marque con una X sgún su criterio

TITULO DE TERCER NIVEL

COMPETENCIA´PROFESIONAL



 
 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO NADA

6
Alternativa que consideran más importante 

los docentes para alcanzar estándares de 

calidad

6.1. Las destrezas con criterios de desempeño

6.2. Los indicadores esenciales de evaluación

6.3. Las estrategias metodológicas

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 (f) ENCUESTADOR FECHA

CRITERIOS

 


