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RESUMEN 

 

LA TEORIA DE LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO Y SU RELACIÒN CON LA 

PRÀCTICA PEDAGÓGICA DESDE UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. 

 

Rosa Ninfa Reyes Reyes 

CI: 0702926973 

ninfita26@hotmail.com 

        Autora: 

 

El propósito del presente trabajo es analizar la teoría de los elementos del currículo y su 

relación con la práctica pedagógica principalmente dentro del aula, desde un enfoque 

constructivista. Toma como fundamento las propuestas pedagógicas de María Luisa 

Xavier (2011) para quien los planteamientos pedagógicos deben ser organizados de 

forma no fragmentada, abrigando diversas áreas del conocimiento, privilegiando 

contenidos relevantes al momento histórico y basado en la realidad del entorno que se 

desarrolla el individuo. Esta teoría ha sido alimentada por las posiciones ideológicas de 

Vygotsky (1985), Cox (2001), Blázquez (2002), Sacristán (2007), Ramírez (2003), entre 

otros, para quienes el currículo tiende a la formación de sujetos sociales y políticos en 

un medio cultural caracterizado por la gestión del conocimiento  y el manejo permanente 

de un gran cúmulo de información. Sin embargo, nada se ganaría con sólo tener un 

currículo organizado y sistematizado, si quien la lleva a la práctica no está plenamente 

consciente de su importancia; además, no está  predispuesto  a enfrentar  los cambios 

permanentes que se dan en nuestra sociedad,  que por tal motivo todo currículo debe 

ser flexible que permita  realizar  modificaciones necesarias después de hacer un debido  

análisis que lleve a  la toma de decisiones, el incumplimiento de la aplicación del 

currículo lleva al estancamiento masivo  del conocimiento, semejante a una partitura 

musical, que sólo sirve cuando es tocada por buenos músicos y buenos instrumentos. 

El docente debe asumir con responsabilidad y compromiso la labor que desempeña 

como  es la  formación del individuo  de manera holística. 

PALABRAS CLAVES: Currículo, diseño curricular, tecnología, práctica docente. 
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ABSTRACT 

 

THE THEORY OF THE ELEMENTS OF THE CURRICULUM AND ITS 

RELATIONSHIP WITH PRÁCTICA IT TEACHING FROM A CONSTRUCTIVIST 

APPROACH. 

 

Rosa Ninfa Reyes Reyes 

CI: 0702926973 

ninfita26@hotmail.com 

        Autora: 

 

The purpose of this paper is to highlight the theory of curriculum elements and their 

relationship to teaching practice primarily in the classroom, from a constructivist 

approach. It takes as its basis the educational proposals of Maria Luisa Xavier (2011) for 

whom pedagogical approaches should be organized not fragmented, cherishing various 

areas of knowledge, privileging relevant content to the historical moment and based on 

the reality of the environment that develops the individual. This theory has been fueled 

by the ideological positions of Vygotsky (1985), Cox (2001), Blazquez (2002), Sexton 

(2007), Ramirez (2003), among others, for whom the curriculum tends to the formation 

of social subjects and politicians in a cultural environment characterized by knowledge 

management and ongoing management of a large amount of information. However, 

nothing would be gained by just having an organized and systematic curriculum, if 

whoever takes practice is not fully aware of its importance; moreover, is not willing to 

address the constant changes that occur in our society, for that reason all curriculum 

should be flexible to allow modifications necessary after making a proper analysis 

leading to the decision, the failure to apply curriculum leads to massive stagnation of 

knowledge, like a musical score, which serves only when touched by good musicians 

and good instruments. The teacher must assume responsibility and commitment as the 

work performed is the formation of the individual holistically. 

 

KEY WORDS: Curriculum, technology, curriculum design and teaching practice 
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INTRODUCCIÓN 

El currículo es el conjunto  de planes de estudio, programas, metodologías y 

procedimientos que ayudan a la formación integral  y a la construcción de la identidad 

cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional.  

Ecuador, a través de su historia como República, ha venido aplicando una serie de 

diseños curriculares, los cuales han variado según la época; sin embargo, ninguno de 

ellos ha dado los resultados esperados por la sociedad; al contrario,  ha sido utilizado 

por  grupos políticos y económicos para formar una sociedad a la medida de sus 

intereses, llevando a la población estudiantil y al magisterio a niveles muy bajos de 

criticidad y reflexión.  

La educación moderna debe ajustarse a las nuevas exigencias de la sociedad; por tanto 

es necesario que el currículo sea diseñado de forma correcta, tomando en cuenta que 

su objetivo es la formación de sujetos sociales con inserción de medios tecnológicos. 

Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo analizar  la  teoría de los elementos del 

currículo y su relación con la práctica pedagógica desde un enfoque constructivista,  a 

través de una  recopilación de información  de  diferentes pedagogos que han aportado 

con sus teorías para bien de la educación; además, fortalecerán al docente  en  su  

práctica profesional pedagógica como: Ausubel, Carrera Hernández, Vigotsky, Coll, 

Piaget,  Díaz Barriga entre otros. 

En el cuerpo del documento  se realiza un análisis de lo que es el currículo, su 

importancia y flexibilidad, la práctica pedagógica y por último se hace un análisis de 

cómo la  tecnología puede ser un recurso didáctico fundamental para la aplicación de 

un nuevo currículo. 
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DESARROLLO 

No cabe duda que una parte medular de la acción educativa es el currículo, que en 

término de Cox es el “conjunto de planes y programas de estudio, o conjunto de 

contenidos  organizados en una determinada secuencia, (Cox, 2001)”, concepción que 

ha sido criticada por algunos pedagogos (Ianfrancesco, 2003). 

Sin embargo, el currículo se ha convertido en una herramienta de control de la sociedad 

que no siempre se ajusta a las realidades socio-cultural de la población, sino a las 

necesidades de control ideológico y político de los grupos de poder, lo que no ha 

permitido el progreso sistemático en el contexto educativo, siendo la consecuencia 

grave del estancamiento penoso del conocimiento. 

El currículo incluye cualquier recurso, cualquier metodología que el profesor prevea 

emplear para aproximar o facilitar los contenidos y así cumplir con los objetivos, mediar 

en las expectativas de aprendizaje o desarrollar habilidades cognitivas (Blazquez, 

2002); sin embargo, no puede tener un efecto positivo si no se aplica de una manera 

consciente y oportuna. Nada se ganaría con sólo tener un currículo organizado y 

sistematizado, si quien lo lleva a la práctica no tiene el conocimiento suficiente para 

desarrollarlo, es más, ni siquiera lo considera  como  base fundamental para el 

desenvolvimiento coherente en clase.  

Teóricamente el currículo nace en los años cincuenta con estudios a las prácticas 

escolares. Durante los años sesenta se entendía el currículo como una guía. En los 

años setenta se agregaron elementos como la cultura, las experiencias, el conocimiento 

y lo social, como parte del currículo. En los ochenta se introdujo una visión pública del 

conocimiento, los valores y las creencias sociales. Para los años noventa, se agregó la  

producción reflexiva, crítica e interdisciplinaria. A finales del siglo XX se iniciaron nuevos 

estudios en los que se incluyen  los valores, las actitudes, y las destrezas. 

Para el 2010 se aplica una nueva reforma curricular, basada en los resultados de las 

evaluaciones realizadas a todas las instituciones del país, donde  agregan el desarrollo 

de  las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores esenciales de evaluación.  

Cada uno de los currículos que se han  venido desarrollando, aparentemente siempre 

ha tenido la aspiración de mejorar en el aspecto educativo; sin embargo, la falta de 

control, de coordinación  ha hecho que estos planes no se cumplan a cabalidad, 

manteniéndose la mediocridad como resultado del mal manejo curricular.  



8 
 

El currículo por naturaleza es una herramienta de desarrollo que tienen los pueblos 

organizados, cuyo objetivo es la formación de sujetos sociales y políticos, que se 

desenvuelven dentro de en un medio cultural caracterizado por el manejo permanente 

de  información, convirtiéndose en el baluarte necesario y exigente que requiere el 

mundo globalizado. 

Por lo tanto, hay que reconocer con franqueza que en las instituciones coexisten tres 

clases de currículo. El currículo oficial, impuesto por las autoridades de gobierno; el 

oculto, aquel que se emplea diariamente y hace referencia a los valores, principios y 

costumbres entre otros, sin estar debidamente planificado; y el real, que viene a ser la 

unión de los dos antes mencionados. 

El currículo principalmente es flexible por consiguiente, debe estar sujeto a cambio y ser 

coherente con las necesidades del entorno social; sabiendo que cada persona tiene el 

poder de cambiar sus esquemas mentales si lo desea y lo ve necesario; además, trae 

implícito una acción política, puesto que el hombre actúa en torno a una sociedad con 

el fin de incidir en ella de forma positiva; por tanto debe estar dirigido hacia la 

construcción de una ciudadanía participativa, propositiva, y libre de toda tentativa de 

control del poder por más sutil que esta sea. 

Por otra parte, dentro de un enfoque constructivista el currículo no puede ser impuesto 

sino creado participativamente; de tal manera que, caben nuevas propuestas 

curriculares o planteamientos pedagógicos siempre que sean organizados y no 

fragmentados, abrigando diversas áreas del conocimiento, privilegiando contenidos 

relevantes al momento histórico o al contexto donde serán trabajados en las múltiples 

formas de producción cultural (Xavier, 2011). Pero es un error pensar que el 

constructivismo deja a un los demás modelos pedagógicos; más bien se alimenta de lo 

más significativo de otros paradigmas como el conductismo, humanismo, movimiento 

cognitivo, teoría socio cultural o social histórica de la pedagogía, entre otras (Ferreiro 

Graviè, 2011). 

El diseño curricular debe traducirse en determinadas posibilidades de razonamiento y 

de aprendizaje a partir de la experiencia, de forma que se ajusten a las peculiaridades 

del funcionamiento de la organización mental del estudiante. Pero el reto actual del 

diseño curricular radica en la habilidad para integrar en el currículo, el conocimiento de 

la tecnología, pedagogía y los contenidos (Koelher, 2008), que las áreas de estudio se 

coordinen, especialmente cuando tienen vínculos de aprendizaje anteriores y 

posteriores (Pèrez Pueyo & Tabernero Sànchez, 2008). 
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En la actualidad  la educación debe responder a un tipo de sociedad cada vez más 

exigente y competitiva, por tanto es necesario un sistema escolar que represente a los 

requerimientos de la sociedad del conocimiento, que es golpeada por una profunda 

crisis y diversos factores que afectan a los centros de enseñanza, especialmente en 

zonas rurales. 

Hoy por hoy, se vive en lo que se ha denominado sociedad de la información y el 

conocimiento; un modelo de sociedad del siglo XXI, donde el currículo requiere  que los 

ciudadanos tomen nuevas perspectivas de su realidad; en ese sentido se ha convertido 

en la columna vertebral de todo cambio trascendental necesario para la trasformación 

de la sociedad anhelada. 

Las sociedades modernas, en la que se incluye la nuestra, son sociedades de la 

información, aprendizaje, conocimiento, pero sobretodo sociedades educativas que 

trabajan en red. El aparecimiento de la tecnología demanda que el sujeto que aprende, 

asuma su rol protagónico dentro del proceso de aprendizaje.  

El estudiante debe salir de su estado pasivo y transformarse en un ente reflexivo, 

participativo y autónomo, capaz de asumir el compromiso adquirido. El aprendizaje 

autónomo es un tipo de aprendizaje donde la norma la establece el propio sujeto que 

aprende. 

Un elemento que se debe considerar dentro del nuevo diseño curricular es la tecnología. 

El uso adecuado de medios tecnológicos contribuye al desarrollo mental del niño, tanto 

en su nivel real como en su nivel potencial. La autonomía como principio ético, exige 

que el sujeto desarrolle la capacidad para resolver los problemas por si solo; sin 

embargo, cuando éste no ha alcanzado un nivel de desarrollo suficiente, como una 

manera de entrenamiento, puede resolver los problemas bajo la guía de una persona 

que tenga la capacidad de guiarlo correctamente. (Vigotsky, 1985). 

Las tecnologías de la información tienen de alguna forma, el potencial para extender las 

facultades cognitivas de la persona que aprende, por tanto el docente al realizar su 

diseño curricular, debe seleccionar los recursos tecnológicos considerando la 

plataforma tecnológica en la que se sustenten. 

Los cambios sociales, económicos, culturales y políticos asociados a la sociedad de la 

información y el conocimiento están transformando los entornos, situaciones y contextos 

de actividad que ofrecen a las personas oportunidades y recursos para aprender. Estos 

cambios vinculados a un nuevo modelo educativo emergente afectan a todos los 
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componentes del currículo, obligándolos a dar mayor impulso a la investigación, la 

creatividad y la innovación. 

Debido a las bondades que ofrecen las TIC, hoy existe una multiplicidad de escenarios 

y agentes educativos con una tendencia a la información del aprendizaje, mucho más 

allá de los proceso de escolarización y eso exige el desarrollo de nuevas capacidades 

para aprender; por  tanto,  el docente requiere de una preparación actualizada para 

responder a las exigencias del estudiante. 

El nuevo paradigma tecnológico que caracteriza a la sociedad de la información y del 

conocimiento es una pieza medular en el diseño curricular, debido a la capacidad que 

estos recursos tienen para influir en todos los ámbitos de las actividades de las 

personas; sin embargo, en algunos planteles no existe disponibilidad de recursos 

tecnológicos, lo cual vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y genera 

desigualdades educativas. 

Además, un  problema muy serio que se experimenta en los centros escolares es el 

desinterés y desmotivación por lo que se aprende, especialmente cuando el currículo 

es ajeno al contexto escolar y no atiende la diversidad; ya que estos saberes no tienen 

ninguna significancia para los estudiantes derivándose en bajo rendimiento escolar.  

Ahora bien, dentro de la actividad diaria de aula es importante resaltar que además del 

currículo intervienen otros elementos como: los docentes, los alumnos, y el proceso 

formativo. 

Referido a la práctica educativa es fundamental que esta sea autorreflexiva y crítica a la 

vez. La práctica pedagógica no es sólo un pensar y sentir explícito de los profesores, 

sino la integración de los sistemas explícito e implícito de su formación profesional 

(Lòpez Vargas & Basto Torrado, 2010).  

Los docentes deben reflexionar sobre cómo son percibidos por los demás en su tarea 

de enseñar, si  está utilizando una metodología apropiada o tiene que tomar decisiones  

y si su trabajo refleja el docente ideal que anhela la sociedad. Las respuestas a estas 

preguntas pueden direccionar de mejor manera su desempeño profesional y el 

desarrollo de un currículo flexible. 

La práctica pedagógica no es sólo la recopilación de métodos y técnicas, sino que 

incluye una gama de aspectos como los conocimientos, el componente académico, la 

experiencia y la cosmovisión,  (Amòrtegui, Correa, & Valbuena, 2010). El docente  es el 
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artífice del proceso educativo; sin embargo éste debe ser un profesional  crítico y 

reflexivo  de su práctica pedagógica, que tiene la intención de fortalecerla y mejorarla; 

ya que su función es construir saberes en aplicación del currículo oficial y oculto (Diaz 

Quero V. , 2006). 

Es verdad que el docente es quien le da vida al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

por ende, si la formación personal del docente es fuerte y se sustenta en la práctica de 

valores y convicciones, su desempeño profesional será exitoso; pero si el docente vive 

desde el personaje que aparenta ser, evidentemente su trabajo será deficiente y lleno 

de engaño. 

La práctica pedagógica  es una actividad compleja y cuando reflexionamos entre el ser 

y el deber ser de la actuación docente observamos una enorme diferencia; es así, que 

la actuación docente debe partir de lo que realmente es como persona y de qué manera 

pretende conseguir un mejor futuro. El docente debe propiciar espacios de discusión; 

pues la sociedad se construye cuanto más las personas interactúan, hablan, escriben o 

simplemente discuten sobre el mundo (De Vargas, 2010).Solo una práctica docente 

reflexiva puede permitir el éxito de los educandos. 

Por otra parte, dentro del diseño curricular y el proceso formativo se necesita una 

cosmovisión de la sociedad que queremos construir, y una concepción del hombre que 

se quiere formar. Para ello es fundamental tener en cuenta los aportes que han realizado 

las ciencias y considerar los procesos cognitivos básicos y superiores.  

Ahora bien, tanto en el diseño curricular y en la aplicación del currículo, mucho tiene que 

ver el saber pedagógico, que  no es sólo la acumulación y reproducción de 

conocimientos y modos de hacer, sino fundamentalmente la reconstrucción de la acción 

pedagógica; lo que, a la par de conducir un posible mejoramiento o estancamiento de 

la misma práctica, puede contribuir a consolidar el cuerpo teórico de la pedagogía. (Diaz 

Quero, 2006). Un buen diseño curricular se centra en la estructura sustantiva de las 

disciplinas y los contenidos, así como de los métodos y modos peculiares de 

pensamiento (Diaz Barriga, s/f.). 

Un aspecto fundamental dentro de la práctica pedagógica es la formación docente, la 

misma que le permite adquirir un cúmulo de conocimientos, tanto la recibida en 

instituciones de educación superior de manera formal como la informal que se da en el 

ejercicio de la profesión, sean estos: cursos, seminarios o capacitaciones que el 

profesional realiza para mejorar sus saberes y dominios. 
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Si bien la formación universitaria es muy valiosa, esta no es suficiente para garantizar 

una buena práctica profesional. Muchos estudiantes universitarios creen que una vez 

concluidos sus estudios superiores, tienen la suficiente formación como maestros; pero 

no es así, sus conocimientos son dispersos, difusos y superficiales, que sumados a  la 

rutina, el conformismo y a las condiciones adversas, produce un abandono intelectual 

que se apodera del docente, ayudado de una fragilidad de compromiso que en muchos 

casos no  desarrolla. 

Los docentes del siglo XXI no pueden conformarse sólo con una formación artesanal, 

tal como los artesanos de la edad media a quienes se les decía que el aprendizaje servía 

para toda la vida. El avance de la ciencia y la tecnología exige que los procesos 

formativos sean enriquecidos con las bondades que nos brinda de manera continua.   

Los griegos en su tiempo educaron para alcanzar los logos, los romanos para el orden, 

en la edad media se educaba para la santidad, en el renacimiento para la individualidad 

y en la edad moderna la educación está dirigida a la productividad, y la competitividad 

en el mercado, consecuentemente esta se ha convertido en el sector final de la 

economía (Diaz Quero V. , 2006). 

Con este fin, la educación ecuatoriana ha tomado como modelo pedagógico el 

constructivismo, que según Calero Pérez (2008) es vivir esencialmente de modo 

democrático en todas sus implicancias. Toda pedagogía debe fundamentarse en un 

método, manera de ordenar y organizar una acción pedagógica según ciertos 

presupuestos teóricos. 

La enseñanza así como el aprendizaje son componentes esenciales del currículo, pero 

la esencia de la enseñanza está en la transmisión de información de manera directa  o 

apoyada en la utilización de medios auxiliares, y sólo es una de las condiciones que 

pueden influir en el aprendizaje.  

Los alumnos pueden aprender de muchas formas cuando están motivados, incluso 

puede aprender por sí mismo a través de procesos reflexivos y de investigación; pero si 

los alumnos son desatentos, están faltos de motivación o no preparados 

cognoscitivamente, no podrán aprender, debiendo buscarse otra metodología de 

enseñanza para captar la atención del grupo desmotivado, tratando entonces de lograr 

un mejor rendimiento escolar. 

El proceso de enseñanza es un proceso consciente, ordenado y secuencial; no es  una 

actividad llena de certezas absolutas, sino es un campo donde el docente y sus 
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estudiantes ponen en juego su creatividad, donde se matizan las propuestas teóricas 

con las prácticas educativas. Por otra parte, el aprendizaje es un resultado del 

estudiante, no un efecto que sigue de la enseñanza como causa. 

Todo aprendizaje debe capacitar a la persona para enfrentar exitosamente su realidad 

objetiva; pero, cuando este no se cumple existe un fracaso en la práctica pedagógica. 

Si bien es cierto, el contexto escolar influye significativamente en la formación de las 

personas, eso no significa que sea el único, existen otros contextos que ofrecen 

magníficas oportunidades y herramientas para aprender  (Coll, 2013).  

El aprendizaje demanda un proceso de reflexión crítica así como de la búsqueda del 

conocimiento, en la que mucho depende de factores internos y externos del sujeto que 

aprende (Carrera Hernàndez & Marìn Uribe, 2011). 

 

En el enfoque por competencias, el estudiante es el fin y el centro del aprendizaje; y 

resulta ser verdaderamente competente cuando es capaz de comunicar sus ideas, 

manifestar habilidades genéricas y tener dominio de los conocimientos disciplinares.  

(Vàzquez, 2011). 

El objetivo de la educación moderna es que los alumnos aprendan a ser sus propios 

maestros; y en este sentido se habla de la necesidad de pasar a una enseñanza práctica 

autorreflexiva (Schunk, 2003). En ese contexto, el educador responsable no debe 

buscar sólo que su alumno comprenda la enseñanza sino que estimule el pensamiento 

creativo y crítico de sus alumnos (Castro, Peley, & Morillo, 2006); por otra parte el sujeto 

que aprende debe ser un elemento activo de su propio aprendizaje, ya que en la 

actualidad no hay pretexto para no aprender. 

 

Por otra parte, no se puede minimizar la importancia de la motivación en los procesos 

de aprendizaje, ya que  brinda el conjunto de razones que justifiquen el comportamiento 

de las personas; el mismo que debería ser motivado, vigoroso, dirigido y sostenido 

(Graham, 1998).  

Si el estudiante está motivado, buscará aprender con interés y de seguro adquirirá el 

anhelado conocimiento; pues el aprendizaje es un resultado del estudiante, no un efecto  

repetitivo del docente. 

  

El sujeto nunca parte de cero en su interacción con el medio; raro es el caso  en que un 

individuo ataca un problema sin ninguna hipótesis general  para dirigir la interpretación 
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de los datos (Ausubel, 1983). 

Lo que caracteriza a los estudiantes autorregulados cuyo objetivo es aprender, es su 

participación activa en el aprendizaje desde el punto de vista metacognitivo, 

motivacional y comportamental (Zimmerman, 2002), aunque no se descarta la influencia 

de los factores sociales en el desarrollo del aprendizaje y la inteligencia, pudiendo haber 

elementos intrínsecos que determinan los cambios en las estructuras cognoscitivas del 

sujeto que aprende (Piaget, 1982). 

“El planteamiento de un nuevo currículo también incluye un nuevo modelo de evaluación 

coherente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que está centrado en el sujeto que 

aprende”. Mediante la aplicación de la evaluación se puede evidenciar el grado de 

apropiación de la información. Tomando como referencia lo que indica (R., 2001): toda 

evaluación tiene un proceso debidamente planificado en torno al objetivo planteado, 

además, en base a los resultados permite de manera responsable la toma de decisiones 

para realizar correcciones o cambios necesarias 
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CONCLUSIONES 

Concluyendo el trabajo se  puede indicar que  el currículo es el pilar fundamental de 

todo  accionar educativo, el mismo que debe ser diseñado participativamente en base a 

las necesidades del contexto a ser aplicado y de las políticas de la institución educativa, 

conociendo su flexibilidad que  está sujeto a cambio, pero sin alejarse  del currículo 

oficial.  

Incluir en los nuevos diseños curriculares   uno de los recursos valiosos como es las TIC, 

que  implica concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje desde nuevas ópticas, 

asumiendo nuevos roles y habilidades para los alumnos y para los docentes: 

convirtiéndose el alumno   en el constructor de su propio aprendizaje y los docentes  

guiándolos  en el proceso. 

El docente  debe  tener la predisposición para enfrentar los cambios que se viene dando 

día a  día,  capacitarse  a través de los diferentes espacios de aprendizaje que brinda  

el ministerio de educación y otras fuentes  fortaleciendo y transformando  su formación 

profesional, debido a  que las  sociedades  modernas exigen cada vez más  

conocimientos competitivos. 

Si realmente se quiere realizar una práctica docente con un enfoque constructivista, es 

importante que el docente utilice o aplique correctamente cada uno de los elementos 

curriculares; tomando conciencia de las formas en que se encuentran estructurados sus 

conocimientos, afectos y estrategias de actuación. 

También debe considerar   las  aportaciones que  brindan los diferentes autores 

pedagogos; los mismos que ayudarán a desarrollarse  de la mejor manera y asumir con 

responsabilidad el encargo de formar sujetos sociales-políticos capaces de transformar 

nuestra  sociedad. 

Docente formador,  mirando siempre al futuro con el afán de tener una mejor sociedad, 

justa, innovadora,  solidaria y nutrida de conocimiento. 

 

 

 

http://www.microsoft.com/education/es-es/Pages/index.aspx
http://blog.tiching.com/antoni-zabala-ensenamos-conocimientos-saber-hacer/?utm_content=TecnologiaEnse%C3%B1arAprender_2&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://www.microsoft.com/education/es-es/partners-in-learning/Pages/soy-profesor.aspx
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