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Resumen

La SENPLADES es la Secretaria Técnica de Planificación Nacional para el desarrollo
del país que se encarga de velar por el bienestar de la ciudanía. Esta secretaria fue la
encarga de crear el Plan Nacional para el Buen Vivir, cuya creación ha desarrollado
varios procesos donde hay sendos enmarcamientos con los ministerios de Coordinación
Social.
El Buen Vivir tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas desde el
instante mismo de su nacimiento interviniendo en todos sus parámetros especialmente
en los ámbitos escolar, salud, desarrollo general e integral. El presente informe detalla
los procesos generados por estados a través de la SENPLADES en criterios del Buen
Vivir donde se involucra a la educación y la posible solución para cubrir el
desconocimiento de estos procesos en la comunidad educativa. Para nuestro cometido
tomamos con referencia lo enunciado en los Objetivos 2 y 4. El objetivo 2 plantea y
garantiza el desarrollo integral en la persona espacialmente en la primera infancia, cuyo
programa como meta específica se centra especialmente en infantes provenientes de
hogares muy pobres; esto es en la Educación Inicial., el objetivo 4 puntualiza sobre
todo la generalidad educativa, ósea la escolaridad al alcance de todos se centra sobre
todo en el alcance de conocimiento en la educación básica; dictando toda clase de
nomas, estrategias, métodos, herramientas y más aliados didácticos para niños y niñas
conquisten esta segunda fase de la meta educativa. Son varios los Ministerios de
Coordinación Social que intervienen como apoyo a estos objetivos en particular y a
todos los 12 del enunciado en general, trabajando conjuntamente para cumplir con el
Buen Vivir. Ante todo lo expuesto es necesario que la comunidad educativa conozca, se
entere y ponga en práctica para ello en el presente informe se detalla algunas estrategias
que el docente debe implementar para transmitir dicho conocimiento.

Palabras Claves
SENPLADES, Buen vivir, Docentes, técnicas lúdicas, sociedad, objetivos, educación
inicial, procesos, comunidad educativa.
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Abstract

SENPLADES is the Technical Secretariat of National Planning for the development of
the country which is responsible for ensuring the welfare of the ciudanía. This secretary
was responsible for creating the National Plan for Good Living, whose creation has
developed several processes where there are two separate enmarcamientos with the
ministries of Social Coordination.
Good Living aims to improve the quality of life of people from the moment of his birth
same parameters intervening in all areas especially in school, health, general and
comprehensive development. This report details the processes generated by states
through SENPLADES criteria of Good Living where involves education and possible
solution to cover the ignorance of these processes in the educational community. For
our task we take with reference as stated in the Objectives 2 and 4. The Objective 2
presents and ensures the comprehensive development in the individual spatially in early
childhood, as a specific goal whose program focuses especially on infants from very
poor households; this is in early childhood education, goal 4 points out particularly the
educational generality, bone schooling available to everyone focuses primarily on the
extent of knowledge in basic education.; nomas dictating all kinds of strategies,
methods, tools and educational partners for children conquer this second phase of the
educational goal. There are several Ministries of Social Coordination involved in
support of these objectives in particular and all 12 of the statement in general, working
together to meet the Good Living. Given the above it is necessary that the educational
community knows, he hears and practice to do so in this report some strategies that
teachers should implement to convey such detailed knowledge.
Keywords

SENPLADES , Good Living, Teaching , recreational Techniques, society , Objectives,
Early Childhood Education , Processes, Educational Community.
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Introducción

El Plan Nacional de desarrollo denominado por este periodo presidencial Plan Nacional
para el Buen Vivir, fue creado por la SENPLADES y aprobado el 24 de junio del 2013
según resolución Nº CNP.002-2013. LA SENPLADES en sus lineamiento
metodológicos nos da a entender que el buen vivir no es una idea como quien baja una
cosa de cualquier estantería y graciosamente se le entrega a la población. Es el resultado
científico de planificación para convertirlo en la forma de vida que permite la
permanencia de la diversidad ambiental y cultural en: Armonía, equidad y solidaridad;
no es ni opulencia ni poder económico infinito. Nuestro camino es continuar con la
dirección manteniendo el mismo norte que nos conduce al desarrollo, la revolución
cultural, la revolución urbana, la revolución agraria y la revolución del conocimiento.

Especialmente citamos a la revolución cultural que genera nuevos conceptos y valores
ciudadanos para construir una sociedad que salga del atraso y de esta manera conseguir
el cambio de mentalidad ciudadana previo a la construcción de una sociedad critica,
emprendedora, creativa y solidaria. Se vuelve fundamentales las industrias culturales y
la democratización de la palabra. También implica una revolución educativa para
formar ciudadanos con una mentalidad de valores asentados en la ética, autoestima y
confianza colectiva. Debido a esto es relevante que la comunidad educativa conozco
todos los procesos realizados por el estado que busca el buen vivir de esta comunidad.
Para ello es importante que el docente emplee estrategias que faciliten la comprensión
sobre este tema. El objetivo de esta investigación es identificar estrategias de enseñanza
que pueden aplicar los docente para inteligenciar a la comunidad educativa acerca de
los procesos generados a través de SENPLADES, de tal manera que conozca a plenitud
las funciones el ámbito escolar que desempeñan los ministerios de coordinación social
en criterios del buen vivir.
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Desarrollo

El desconocimiento de la comunidad educativa sobre los procesos generados por el
estado a través de SENPLADES en criterios del Buen Vivir es un problema al cuál se
le debería dar mayor importancia ya que la ciudadanía debe estar enterada de dichos
procesos y sobre todo los que están inmersos en el ámbito escolar donde la comunidad
educativa debería conocerlos más a fondo para poder participar aún más en los mismos.

Los procesos generados por el estado a través del SENPLADES se corresponden a los
diferentes modos de planificación para el desarrollo Nacional que se han llevado a cabo
por la SENPLADES a partir del 2008 al 2010 es el primer proceso de planificación
para mejorar la forma de vida Ecuatoriana, el segundo proceso se realizó a partir del
2010 al 2013 que se cumplió de forma total implementado ideas revolucionaras para el
desarrollo estatal, y el tercer proceso tiene su punto de partida en el 2013 hasta el 2017,
donde se cambia el nombre de Plan Nacional de Desarrollo por Plan General del Buen
vivir cuyos resultados la sociedad está cosechando ya que está alimentado en la
experiencia de las 2 anteriores.

La SENPLADES es la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Planificación
participativa; que se encarga de la planificación nacional de manera participativa
incluyente y coordinada para el buen vivir que anhelan los ecuatorianos.
La SENPLADES es la secretaria de Planificación y desarrollo para

coordinar el

sistema nacional de planificación participativa como medio de desarrollo del país.
Establece objetivos y políticas estratégicas sustentadas en procesos de investigación,
capacitación, seguimiento y evaluación; a través de una activa participación ciudadana
que contribuya a una gestión pública transparente y eficiente.

Esta secretaria busca ser el referente latinoamericano en términos de planificación
nacional con proyección al futuro.
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La SENPLADES cumpliendo su función ha creado el Plan del buen vivir, el mismo
que según la documentación legal antes fue llamado El Plan Nacional de Desarrollo,
“denominado para este período de gobierno, Plan Nacional para el Buen Vivir 20132017el cual fue aprobado en sesión de 24 de junio de 2013, mediante Resolución No.
CNP-002-2013” (SENPLADES, 2013). El Buen Vivir se inscribe en un grupo de ideas
que nacen como alternativa a la concepción de tipo convencional sobre el desarrollo.
Bajo esos aspectos bien abrumadoras reflexiones que reconoces otras perspectivas
innovadoras

“El buen vivir o vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están forjando
como reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo.
Bajo esos términos se están acumulando diversas reflexiones que, con mucha
intensidad, exploran nuevas perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas
como en las prácticas” (Gudynas, 2011).

El plan Nacional del Buen Vivir tiene como propósito la evolución histórica del ecuador
implementando mecanismo que aportan a mejor la calidad de vida de las personas,
nació como herramienta gubernamental para lograr la articulación de las políticas
públicas mediante la gestión e inversión pública, (Burgos, 2014).

En sus postulados apunta a conseguir un mejor estándar de vida dentro del ámbito de la
solidaridad, la inclusión, la cooperación y su mejoramiento intelectivo y cognitivo para
lograr niveles de superación que permitan alcanzar el desarrollo de la sociedad y de la
patria toda, inmersa dentro de un marco jurídico en los cánones de la planificación
nacional participativa donde se incluya también la diversidad ambiental y pluricultural
de forma armónica y equitativa.

“En el

Buen Vivir, surgen elementos unificadores claves, tales como el

interrogante al desarrollo entendido como adelanto o el reclamo de otra
relación con la Naturaleza. El Buen Vivir no es, entonces, un desarrollo
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alternativo más dentro de una larga lista de opciones, sino que se exhibe como
una elección a todas esas posturas” (Eduardo GUDYNAS, 2011).

El Plan Nacional del Buen vivir consta de 12 objetivos que expresan la voluntad de
continuar con el cambio histórico del ecuador, su finalidad es seguir la direccionalidad
que nos lleva al desarrollo integral con principios de igualdad y solidaridad. Estos
objetivos fortalecen la Matriz de Desarrollo Humano comprometiéndose a dotar de
servicios públicos de calidad, asumir mejores formas de regulación y control del estado,
crear las condiciones suficientes para la inclusión económica y destierro de la pobreza,
garantizar la redistribución equitativa de la riqueza, ampliar las condiciones de vida de
las personas con la dotación de los servicios de salud, promover el acceso generalizado
a la educación inicial, básica, y bachillerato, etc., etc.

“El Buen Vivir como un principio constitucional y una teoría en construcción
basado en el SumakKawsay (concepción ancestral de los pueblos originarios de
los Andes), dentro de la oferta educativa ecuatoriana se visualiza como el hilo
conductor de los ejes transversales que buscan que los futuros ciudadanos y
ciudadanas se forme con valores”. (Fernández, 2013)

El Plan Nacional del Buen Vivir cuenta con dos objetivos que están directamente
vinculados a la educación, y esto son los siguientes:



Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social
y territorial, en la diversidad” (SENPLADES, 2013).



Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”
(SENPLADES, 2013).
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Haciendo énfasis en el aporte del objetivo 2 en el ámbito educativo y sobre todo en la
educación inicial se pudo identificar que el mencionado en su política 2.9 busca
“Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia a niños y niñas menores de 5
años” (SENPLADES, 2013), y puntualizando como una de sus metas (meta 2,6)
generalizar programas denominados “primera infancia” dirigidos a

niños y niñas

menores de 5 años con recursos económicos bajos pretendiendo alcanzar que se
implemente este programa en un 65% a nivel nacional.

Hay varios ministerios que trabajan para cumplir con las metas propuesta en el Plan
Nacional del Buen Vivir como es el caso del Ministerios de Educación,

el cual

desarrolla el “Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la
Educación con Calidad y Equidad” cuyo financiamiento está dado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y como propósito tiene brindar a niños y niñas
menores de 5 años estimulación temprana para que estos puedan alcanzar un mayor
desarrollo de sus habilidades y destrezas. “El objetivo general del Programa es mejorar
la oferta del sistema educativo ecuatoriano, en aquellas parroquias que presentan altos
índices de NBI (Necesidades básicas insatisfechas), mayores déficits de oferta educativa
y ubicadas preferentemente en zonas rurales y urbano marginales” (Duque, 2015).

Cumpliendo con el propósito de un Buen Vivir en el ámbito educativo el objetivo 4
aportara varios beneficios en la educación como alcanzar la generalidad en el acceso a
la educación inicial, básica y bachillerato, para lo cual se debe dotar de cobertura amplia
y total a la educación inicial y los centros de desarrollo infantil con lo cual se debe
conseguir la estimulación de las capacidades de los niños y niñas que sean menores de 5
años, en su aspecto cognitivo procurando que en cada circuito haya una oferta educativa
completa. Para todo esto hay que mejorar los servicios de educación inicial básica y
bachillerato, dotar y reparar la infraestructura, equipamiento y el uso de las TICS,
proveyendo de toda clase de recursos educativos y mobiliarios del establecimiento de
educación pública. “Definitivamente la revolución tecnológica por la que ha atravesado
la sociedad en general, y específicamente la sociedad ecuatoriana, ha repercutido en los
múltiples ámbitos del diario vivir del ser humano: la comunicación, educación,
transporte, banca, gobierno, etc" (Gallegos, 2011)
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Además se deben implementar mecanismos para la población históricamente olvidada
por cuestión de territorio, étnica, género y edad, tomando acciones positivas, regularizar
el monto de los cobros en la educación particular en todos los niveles y controlar el
cumplimiento de la gratuidad en la educación pública, ahondar los procesos de
alfabetización,

post-alfabetización

y

alfabetización

digital

para

combatir

el

analfabetismo, utilizando recursos pedagógicos por edad, hacer uso de programas de
primaria acelerada como métodos de educación compensatoria. También deben
preocuparse por implementar opciones de educación especial, prestando a los demás
mejores servicios para la educación de niños y niñas, adolescentes y adultos que
necesitan

educación especial; incluyéndolos así en los sistemas educativos

correspondientes.

La educación es un proceso continuo que está implícito en todos los niveles de
formación y culturización del individuo. El sistema Nacional de Educación comprende
entre otros: La educación inicial básica (Art. 343 de la Constitución) como inicio lógico
de la capacitación que es un derecho de la población para formarse dignamente y de ese
modo servir a la sociedad y a la patria; abordaba temas que enfocaba los beneficios de
una nutrición importante desde los primos años de vida, lo mismo que sobre educación
y el disfrute de la cultura y el deporte. Esto ha permitido conseguir el mejoramiento de
la calidad de la educación disminuir significativamente el índice de analfabetismo, sin
embargo no dejamos de reconocer que continuaron niveles de etnia, genero, salud,
discapacidades, movilidad humana y territorial como herida que no se ha logrado
suturar del todo con los afanes del buen vivir.

La SENPLADES estima que con el perfeccionamiento del proceso 2013-2017 se
conseguirá la formación integral del ciudadano con lo que se logrará la completa
inserción del Ecuador en el desarrollo estatal anhelado, emparentado con la superación
económica social.

Para el mejor conocimiento de la comunidad educativa el rol de los ministerios de
coordinación social en los criterios del buen vivir en el ámbito escolar son:
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 El ministerio de educación que es el organismo rector de la educación ecuatoriana,
dicta leyes, reglamentos, resoluciones, mandatos, etc para que la educación se ven
sustentada en su currículo; tanto para la educación general bilingüe e intercultural
como para la educación técnica y especial en discapacitados y otros, este ministerio
se encarga de ejecutar varios programas donde se evidencia el cumplimiento de los
objetivos planteados en el Plan del buen vivir en el ámbito escolar, entre estos
tenemos el programa de administración escolar que se encarga de velar por el
bienestar de los estudiantes implementando la entrega de textos escolares, uniformes,
alimentación escolar espacialmente en la educación rural y urbano marginal; así
como también este programa se tiene como objetivo de dotar nuevas infraestructuras,
equipamiento como kits de enseñanza, mobiliario como aulas, muebles que permiten
un mayor acceso a la educación. Otro programa relevante que implementa el
ministerio de educación es “Educación para la Democracia y el Buen Vivir” el cual
busca garantizar el bienestar de los estudiantes creando departamentos de consejería
Estudiantil que sirven de apoyo y se enfocan en los derechos de los estudiantes, el
ámbito pedagógico, y sobre todo en el ámbito de la inclusión.

 El ministerio de Inclusión, Económica y Social (MIES); que, con sus recursos
materiales, técnicos y logísticos

se ocupa de controlar y garantizar que todas las

personas hagan practicas consuetudinaria en todos los sectores donde realicen sus
actividades, poniendo especial atención al respeto e integración de género, etnia,
condición; que no halla obstáculos que los hagan objetos de exclusión sobre todo a
niñas y niños para recibir su educación y preparación integral para un futuro feliz.

 Ministerio de salud pública que se encarga de ejecutar el programa “Aprendiendo en
Movimiento” el cual se encarga de concientizar a los estudiantes sobre el tema de la
obesidad y controla las comidas que son vendidas en los bares de cada
establecimiento garantizando que los estudiantes consuman alimentos saludables
aportando en el bienestar de los estudiantes.
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 Ministerio de deportes tiene como objetivo incentivar a la realización de deportes en
la comunidad educativa

mediante actividades deportivas que involucran juegos

escolares y programas de estudios de educación física.

Es decir los Ministerios de Coordinación Social trabajan conjuntamente para cumplir
con los objetivos del plan del Buen vivir en el ámbito de la educación los cuales están
orientados a mejorar la calidad de educación y velar por el bienestar de los estudiantes;
por lo tanto es de suma importancia que la comunidad educativa conozca los procesos
que realiza la SENPLADES en el ámbito del buen vivir y que involucra a los mismos.
Los docentes para evitar el desconocimiento de estos procesos en la comunidad
educativa deben aplicar diversas técnicas y actividades donde se involucre a todos para
impartir esta información que es de gran importancia.

Según (Ianni, 2003) “Para que se logre el aprendizaje es importante que el
intercambio entre los miembros de la comunidad educativa (docentes, alumnos,
y padres) que intervienen en cierto modo en las actividades en la escuela
conformando una red interpersonal llamada CONVIVENCIA deben construirse
diariamente, mantenerse y renovarse cada día, según determinados valores”.

La convivencia es considerado un aprendizaje debido a que se produce una relación de
enseñanza – aprendizaje entre los miembros de la comunidad educativa como
profesores, alumnos, padres de familia y directivos (Nail, Gajardo, & Muñoz, 2012). La
integración y adaptación de los niños al nivel preescolar y escolar básico, se compadece
con el grado de empatía que el educador deba de transmitir desde el momento que el
niño o niña ingresa al aula separándose por vez primera del seno del hogar, pasando a
saborear la nueva experiencia de la vida escolar. La relación alumno-profesor nace en
estos momentos y tendrá un buen rumbo de acuerdo a las actitudes que el educador
utiliza para generar la confianza del alumno.

Observamos también que el establecimiento de la empatía entre docentes y alumnos en
el nivel preescolar, especialmente, debe instalarse previo al conocimiento que el
9

profesor tenga de las características físicas, psicológicas y cognitivas de niños y niñas
de 3 a 6 años, para motivar adecuadamente y conseguir la atención de dichos infantes,
de tal manera que se puedan sembrar una buena base de conocimientos para el futuro
del escolar. Existen diversas estrategias que puede aplicar el docente para dictar una
clase y que esta sea entendible para los alumnos. Entre estas actividades tenemos a las
estrategias lúdicas, la aplicación de las actividades lúdicas escogidas y desarrolladas
técnicamente hará que el infante interaccione de manera efectiva con sus compañeritos
y docentes con lo cual comenzara con su aprendizaje desarrollando niveles: cognitivo,
motriz y social es decir con su desarrollo integral, ya que los juegos se relacionan con
las diferentes etapas del crecimiento.

“Se entiende

como estrategias lúdicas todas las actividades didácticas, amenas y

placenteras desarrolladas

en un ambiente recreativo y cuyo impacto pedagógico

promueve el aprendizaje significativo que se planifica a través del juego”(Alcedo &
Chacón, 2011). “El juego atrae la atención, porque en cualquier instante varias
posibilidades pueden suceder; es cooperativo y camino efectivo de socialización; es
motivante, porque su recompensa es intrínseca”(Ochoa, 2013).

El juego como estrategia de enseñanza en el nivel inicial se lo privilegia como recurso
más apropiado por ser la actividad espontanea de los niños. Al modificar la realidad
externa es el paradigma de asimilación con la utilización de actividades lúdicas puesto
que a la vez que le sirven de diversión, motiva la adquisición del aprendizaje como lo
indica la psicología y pedagogía infantil. Los juegos escolares a la vez que instrumentos
educativos pueden aportar al alumno un desarrollo social, psicológico y motriz; por eso
está contemplado en los programas educativos para que se otorguen a través de las
diferentes unidades curriculares. Las actividades lúdicas son las más adecuadas para
ambientar a los niños puesto que requieren de mucha actividad física sobre todos los
realizados al aire libre que les permite correr, saltar, empujar, tironear, etc., derroche de
energía que estimula el desarrollo grueso de su motricidad. Muchos pedagogos
sostienen que el juego es un móvil fundamental en el proceso de evolución infantil por
su ejercitación espontanea, placentera, expresión de temores, angustias, por lo tanto es
una actividad creadora.
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Se colige que el juego y las actividades lúdicas en niños y niñas de edad preescolar,
sirve para estimular su desarrollo integral ya que algunas de estas actividades le
impulsan a superar dificultades, adquiriendo habilidades y destrezas ante los temores
que a veces se le presentan comenzando a madurar sus aspectos cognitivos, social y
fortaleciendo a la vez su personalidad. Además de las estrategias que apliquen los
docentes para impartir sus conocimientos a sus alumnos es importante el medio
ambiente donde se desarrolla la actividad ya que cuando hay un ambiente agradable los
alumnos ponen más atención e interés en la clase, mucho más para los alumnos de
inicial donde su ambiente de trabajo debe ser más entretenido incluyendo dibujos e
imágenes teniendo un clima escolar que los motive a estudiar.

Por ello es importante incluir como parte de las estrategias de enseñanza recursos
didácticos, medios audiovisuales, ayuda didáctica, materiales, tecnologías con el fin de
que están proporcionen información y así poder guiar los aprendizaje, ejercitar
habilidades y motivar, (Cárdenas, Zermeño, Fernando, & Tijerina, 2013)

Clima Escolar: “El clima escolar se refiere a la percepción que los individuos tienen de
los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrolla sus actividades habituales”
(Milicic, 2011)

Para la aplicación y cosecha de resultados el docente de educación preescolar tiene que
prepararse con mucha responsabilidad y mística, y tener o adquirir una vocación que le
permita convertirse en un excelente formador de niñas y niños. Además de asegurarse
que el ambiente del interacción sea el más adecuado. Hay juegos pasivos que
proporcionan diversión y que pueden realizarlos solos, pero también hay juegos
cooperativos que incentivan la interacción y les permite comunicarse cuando se buscan
para la integración en el juego. Lo anteriormente expuesto debe enriquecer el acervo del
conocimiento de la comunidad educativa para hacer seguimiento de los maestros y
practicar las evaluaciones correspondientes.
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Para evitar el desconocimiento en la comunidad educativa de los procesos generados
por el estado mediante la SENPLADES en criterios del buen vivir se pueden aplicar
estrategia lúdicas ya que están son las más adecuadas para impartir conocimientos en
niños de inicial básica. Estas actividades se las puede aplicar de distintas maneras como
creando canciones que tengan que ver sobre el tema a tratar y con ello lograr un
aprendizaje más eficaz.

Propuesta
Implementar el uso de las TIC’s para compartir videos con la munidad educativa acerca
de los procesos que realizados por el estado mediantes la SENPLADES para contribuir
al buen vivir de la comunidad educativa, además implementar juegos como adivinanzas
incluyendo frases claves sobre el tema.
El desarrollo de canciones donde como mensaje principal sea conocer el tema a tratar,
además el docente debe investigar a profundidad la implementación de la TIC`s a tal
punto que pueda ofrecer a sus alumnos animaciones que incluyan caricaturas acorde al
tema a tratar en clases.
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Conclusiones



Los distritos de educación deben implementar talleres y charlas, imprimir
folletos y dictar seminarios con el auspicio estatal mediante la intervención de
los técnicos del ministerio de educación, con el fin de instruir a los miembros de
la comunidad educativa para el cabal conocimiento del plan nacional del buen
vivir.



Estas charlas, seminarios y talleres deben ser de toda obligatoriedad para los
integrantes de la comunidad educativa.



Si conocemos que la SENPLADES es la secretaria técnica de planificación
participativa, necesario es que conozcamos que esta secretaria técnica ha sido
creadora del plan nacional para el buen vivir, que fue aprobado el 24 de junio de
2013, que se encarga de la planificación integral para el desarrollo nacional y en
su parte pertinente se refiere al modelo de educación que se necesita aplicar al
población estudiantil, en el ámbito de la inclusión integral de negros, montubios
, cholos, indígenas, etc.; teniendo además la obligatoriedad de darles las mismas
oportunidades a mujeres y hombre que tengan capacidades especiales para lo
que se necesitan planes y programas adaptados a las necesidades educativas
especiales; educadores técnicos preparados en el manejo de esos escolares y de
otros como invidentes y discapacitados que acudirán a centros especializados de
educación para alumnos de capacidades especiales con personal especializado
permanente y adaptaciones curriculares de accesibilidad física y comunicacional
para viabilizar verdaderos espacios de aprendizaje.



Con lo anotado anteriormente se entre ve que la educación impartida en los
modernos centros de educación es y debe llenar espacios completamente
democráticos donde se practiquen derechos y convivencia pacífica, como una
meta de la nueva educación.
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El rol del maestro en el ámbito escolar, tiene que ceñirse a los mandamientos del
plan nacional para el buen vivir, especialmente en lo que puntualiza el objetivo 4
que contempla el ordenamiento de los parámetros que deben emplearse en el
manejo de la educación escolar, regular y especial (concretamente por lo
estipulado por la LOEI)
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