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RESUMEN 

     Considerando que, hace buen tiempo, la palabra competencia se está utilizando  en el ámbito 

educativo, inmerso en la enseñanza y en el discurso pedagógico, sin haber implicado cambios 

sustanciales dentro de la educación. Es por tal motivo, que se plantea la problemática  sobre el 

actual currículo ecuatoriano y su aplicación en el proceso de enseñanza-Aprendizaje, de tal 

manera no existe la claridad suficiente referente al término y sus implicaciones pedagógicas. 

     Esta expresión hace referencia al proceso de aprendizaje de una manera continua y no 

caduca, determinando que el aprendizaje debe de centrase en el desarrollo y aplicación de lo 

aprendido en diferentes escenarios y situaciones, más allá de un simple contenido que el 

estudiante asimila y memoriza a corto plazo con la finalidad de intercambiar dicho 

conocimiento por una nota cuantitativa.     

     Las competencias han estado más ligadas al campo de la evaluación, relacionado a las 

pruebas estatales estandarizadas que no permiten tener un resultado concerniente a nuestra 

realidad y contexto, simplemente porque dentro de las escuelas y colegios surgen variantes que 

determinan el éxito o el fracaso de un modelo de currículo, siendo estas las responsables de 

que cualquier modelo pedagógico empleado en el proceso de aprendizaje de los resultados 

esperados; por tal motivo,  son las mismas instituciones educativas las que deben ser sometidas 

a programas de mejoramiento tanto físico como académico y sistematizar la enseñanza para 

posteriormente poder aplicar un currículo que esté basado en competencias, dando así 

resultados positivos que sean palpables a la sociedad actual.  

Palabras claves: Currículo, Competencias, Evaluación, desempeño, educación, aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

      A través de la historia se pueden encontrar muchos de los cambios realizados en torno a la 

educación, si se toma en cuenta que desde la época colonial la educación estaba bajo la 

dependencia de la iglesia, quien influía directamente de este proceso, referente a lo que se debía 

enseñar, donde enseñar, a quienes, enseñar cómo enseñar y cuanto enseñar, resulta bastante 

claro que desde tiempos pasados no se ha podido establecer una situación, modelo, currículo o 

proceso de enseñanza que demuestre resultados claros y concisos producto de la correcta 

aplicación de los medios de aprendizaje que proporciona un facilitador a un estudiante para 

que pueda  defenderse de la vida diaria a futuro, 

     El currículo por competencias ha tomado fuerza en todo el mundo desde finales del siglo 

pasado.  Por lo que se han realizado muchos cambios y adaptaciones en los modelos educativos  

y en especial caso cabe hacer referencia en el Ecuador donde el sistema educativo  en la última 

década ha experimentado más de una variación abarcando todos los niveles y categorías 

teniendo un elemento en común: un currículo con un enfoque basado en competencias. Por tal 

motivo el objetivo principal de este trabajo es analizar las dificultades que representa la 

aplicación de un currículo por competencias en el actual modelo educativo del Ecuador. 

     Tomando en cuenta las falencias que presentan la mayoría  de los centros educativos de 

Ecuador, se debe considerar todas las ventajas y desventajas que representaría la aplicación de 

las competencias dentro de un currículo, puesto que no es solo cuestión de restructurar la 

aplicación de un modelo sino de todos los factores que pudiesen determinar el correcto 

desempeño de lo aplicado.  

     De todo esto surgen un sinnúmero de pros y contras en cuanto a que sí se debería o no 

aplicar un currículo por competencia dentro de nuestro sistema educativo actual, el mismo que 

presentaría dificultades en algunos de los centros educativos de nuestro medio los cuales nos 

proporcionan las facilidades necesarias para que el estudiante desarrolle competencias, las 

mismas que están direccionadas en el saber hacer, basándose en los conocimientos adquiridos 

en un proceso de aprendizaje que debe ser permanente y que le permitirá desempeñar acciones 

fundamentales a lo largo de toda su vida.  

 

     En torno a lo considerado por (Montes, 2015,) que las competencias son las capacidades 

que tiene todo ser humano, para poder resolver cualquier situación de la manera más eficaz, 
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sin importar la complejidad de lo acontecido; de esta manera está clara la importancia que tiene 

la aplicación de las competencias dentro de un modelo curricular para el desarrollo de un 

proceso de aprendizaje educativo, el cual proporciones todas las herramientas necesarias para 

que un estudiante pueda desempeñarse en cualquier contexto de la mejor manera procediendo 

a resolver cualquier situación y en cualquier área que se presenten, puesto que su preparación 

académica estuvo basada en problemas que le permitieron prepararse para enfrentar el mundo 

en el que vivimos. 
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DESARROLLO 

¿Qué son competencias? 

     Las competencias son un conjunto de acciones realizadas por el individuo que le permite 

desarrollar al máximo su potencial y destrezas, consiguiendo los objetivos planteados en 

cualquiera de los campos en los que se ponga en práctica aquello qué ha sido adquirido a través 

de un proceso de aprendizaje producto del esfuerzo y la dedicación; para este caso se hace 

referencia a las competencias dentro del marco educativo y la importancia que tienen las 

mismas para la formación de una persona luego de haber concluido un proceso de formación 

académica, según (León Urquijo, Risco del Valle, & Alarcón Salvo, 2014) “las competencias 

pretende que la educación tenga como propósito que los estudiantes sean aprendices autónomos 

independientes y autorregulados capaces aprender a prender para alcanzar el aprendizaje 

significativo”. 

     En términos pedagógicos se puede establecer que las competencias son aquellas 

adquisiciones tanto de habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que dan una capacidad 

para poder actuar de manera eficiente y eficaz, para posteriormente  poder conseguir aquellos 

objetivos propuestos en una determinada situación; dicho de otra manera las competencias son 

un conjunto de aprendizajes que una persona adquiere dentro de un proceso de formación  el 

mismo que le permitirá desarrollarlas en la necesidad que considere, determinando así la 

magnitud de la situación en la que se encuentre y así proceder a aplicarlas en cualquier área o 

situación de manera concreta y precisa. 

     Es importante tomar en cuenta que a lo largo de los años se ha intensificado la preocupación 

por reformar los sistemas educativos, para lo cual se intenta buscar nuevas formas de concebir 

un currículo adecuado a la realidad local y proyectarlo de una manera adecuada para las nuevas 

generaciones que se vean beneficiado de aquellos procesos enseñanza aprendizaje y que dejen 

en los estudiantes conocimientos significativos que les permita desarrollarse con un potencial 

qué les brinde las facilidades de poder sobresalir en su entorno social, dándole todas las 

facilidades de crecer en un mundo que hoy en día es cada vez más competitivo y si no es 

formado adecuadamente para valerse por sí mismo, se evidenciara que el currículo utilizado no 

estará dando resultado. 
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¿Qué es un currículo por competencias? 

     Ciertamente cada vez es más común escuchar hablar de un currículo por competencia, 

especialmente si se le da la importancia que esta se merece, en este sentido el currículo por 

competencias está basado en un concepto de investigación y reflexión, el cual pretende crear 

las pautas que marcan un desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes, los cuales están 

destinados a desarrollar habilidades concretas que les permitan direccionarse a un mundo cada 

día más opuesto a lo que conocemos.  

 

     El currículo basado en competencias es una tentativa la cual está vinculado al desarrollo de 

la sociedad que cada día es más exigente con un sistema educativo que debe responder a 

necesidades de intereses actuales, con el fin de poder relacionar el contexto actual de la 

educación, el prototipo de estudiantes y la calidad del aprendizaje; al respecto (Sánchez H & 

Meza, 2012) estiman que “Cada competencia es la capacidad de actuar con eficiencia, eficacia 

y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica de 

saberes: conceptual (saber), procedimental (saber hacer), y actitudinal (ser y convivir)”. 

 

     Los nuevos currículos establecen una enseñanza formativa cargada de aprendizajes, 

conceptualizaciones, problemáticas, contenidos, destrezas y habilidades lo cual demuestra  que 

no existe un consenso lo suficientemente específico de lo que debe contener un currículo que 

sea adecuado para ser aplicación en el medio en el que se desarrolla, en este caso sería un error  

la aplicación de un currículo que es el producto del éxito en un contexto totalmente diferente 

al que se desea aplicarlo, si se pretende responder a las nuevas demandas que existen en los 

centros educativos con una gran diversidad de estudiantes que tienen la necesidad de formarse 

con los conocimientos que le sean útiles para su vida diaria, se debe tomar mucha atención a la 

hora de escoger un modelo pedagógico y currículo. 

     En base a esto existe los cuestionamientos sobre el uso y desarrollo de destrezas y 

habilidades que son realmente útiles para desenvolverse de una manera activa en cualquier 

proceso formativo pero que lleva a la necesidad de buscar ir más allá de simples destrezas y 

habilidades para lo cual la educación debe entender que el conocimiento disciplinar se basa en 

trabajar con un mismo fin y que es necesario la implementación de las competencias dentro de 

un modelo educativo con el fin de que los beneficiados de estos procesos que serán los 

estudiantes aprendan a aprender con el fin de que puedan ser capaces de ser autónomos y 

enfrentarse a todos los retos que se les presenten en su vida cotidiana. 
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     Si se toma en cuenta que el mundo educativo ha ido asumiendo las responsabilidades para 

poder brindar a la comunidad educativa los beneficios más altos basados en políticas educativas 

que se interesan por fomentar una educación de calidad para lo cual se implementan exigencias 

que le permitan a cada miembro de un proceso de aprendizaje lograr sus metas de la manera 

más acertada Estableciendo así el equilibrio entre los métodos y las estrategias de aprendizaje 

en todo su momento desde una simple evaluación hasta la aplicación de aquello que se ha 

aprendido dentro del proceso, dando así un producto de calidad que haga la diferencia y que 

certifique que el aprendizaje es significativo. (Martínez Alonso, Báez Villarreal, Garza Garza, 

Treviño Cubero, & Estrada Salazar, 2012) 

¿Porque utilizar un currículo por competencia? 

     La importancia de la necesidad de implementar un currículo basado en competencias surge 

posterior a las reformas de los sistemas educativos, que emprenden una reestructuración total 

de todas las instituciones educativas en todos sus niveles, qué busca erradicar las falencias de 

los procesos educativos, de los cuales han surgido cuestionamientos acerca de que si se están 

haciendo bien las cosas, puesto que no se están obteniendo resultados favorables en gran 

medida, es por este motivo que los organismos competentes toma la iniciativa de realizar una 

búsqueda de errores que podrían estar impidiendo el completo desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

     Basándose en sistemas educativos internacionales toman la iniciativa de analizar la 

factibilidad de la implementación de un currículo basado en competencias, dadas las 

circunstancias que los actuales currículos establecidos no se han logrado la totalidad de los 

objetivos planteados debido a varios factores que intervienen el proceso enseñanza aprendizaje 

donde se han evidenciado vacíos de conocimientos en el alumnado en los diferentes niveles y 

en  las diferentes asignaturas, permitiéndola existencia de dudas en la calidad de la educación 

que están recibiendo en los actuales momentos las y los estudiantes a nivel local y nacional.  

     Con todo esto se obtiene un escenario educativo que se encuentra en la mira de todos, 

especialmente de quienes toman en serio la formación que recibe la niñez y la adolescencia, en 

torno a esto se está  prendiendo un sin número de reformas al sistema educativo en busca de 

mejoras que responda a las exigencias de los agentes que participan en estos modelos de  

formación qué conjuntamente con las políticas establecidas en el marco constitucional ayuda 

al desarrollo de un aprendizaje significativo. 
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     Es así que se puede establecer que la implementación de un currículo por competencias 

resulta favorable para que los estudiantes converjan en un aprendizaje completó el mismo que 

les permitirá poder aplicar todo lo aprendido no en una sola área o asignatura sino más bien 

qué pueden llevar dicho conocimiento a un nivel más alto en dónde podrán poner en práctica 

todas sus destrezas y habilidades conjugando las en las competencias que se dan para que hagan 

la diferencia entre un estudiante destacado y uno desproporcionado (Pérez Ortega, 2016) 

Lo positivo de la aplicación de un currículo  por competencias. 

     Desde la aparición del término competencia en el año de 1974 como parte de la evolución 

y el aprendizaje, se convierte en un enfoque que consiste en el desarrollo de una evaluación 

curricular orientada a movilizar un conjunto de recursos como son el saber, el saber ser y el 

saber hacer;  para lo cual se podrá resolver una situación o problema implicando la comprensión 

de la problemática razonando y resolviendo lo dicho. El enfoque surge más bien como una 

necesidad en respuesta al hecho de que los estudiantes al graduarse ya posean conocimientos 

significativos y no conocimientos caducos y obsoletos, que la mayoría de las veces no 

responden a la necesidad de una realidad en la que vivimos,  (Moreno Olivos, 2012)por tal 

motivo las competencias se las entiende como la capacidad de movilizar varios recursos en este 

caso los cognitivos y cognoscitivos para poder enfrentar todo tipo de situaciones a través de las 

habilidades y las destrezas. 

     En la educación el currículo por competencias se convierte en un sistema de diversos 

aspectos en el que el estudiante como referente del proceso de aprendizaje se encarga de 

asimilar todos los conocimientos proporcionados por el docente, en donde logra desarrollar las 

competencias para poder estar calificado y preparado para desenvolverse en el medio en el que 

existe (Solar, Garcia, Coronado, & Rojas , 2014) ,puesto que la educación actual hace frente a 

muchos paradigmas a los cuales el estudiante debe enfrentar y asimilar un sinnúmero de 

cambios que se presentan dentro de un currículo que busca obedecer a la necesidad de 

reorientar la práctica, para que todo aquello aprendido en el proceso no se ha basado 

únicamente en los contenidos sino más bien en el desarrollo de las competencias que será lo 

que en definitiva le permita a un ente social poder resolver cualquier situación que se presentará 

en la vida cotidiana. 

     De tal manera según la perspectiva de (Montes, 2015,) estima que la implementación de un 

currículo por competencia tiene mucho favor y se puede estimar la magnitud del impacto que 

produciría en el caso de ser implementado. Son muchos los beneficios que se obtendrían en el 
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campo educativo, donde estarían preparando ciudadanos capaces de auto educarse, auto 

prepararse y serán capaces de ser autónomos y destacarse en cada una de las actividades que 

realicen sin importar la situación en la que se encuentren, ellos sabrán analizar esas situaciones 

y reflexionar sobre las posibles soluciones y buscar la alternativa correcta que le permita 

obtener la solución a la misma.  

     La implementación de un currículo por competencia representaría un cambio singlar en la 

actual educación del Ecuador y proporcionaría las herramientas necesarias para que los 

estudiantes que termine sus estudios sean capases de insertarse en el campo laborar de manera 

inmediata y a la vez poder promover actividades de emprendimiento que le den la oportunidad 

de sobresalir y destacarse por sí mismos gracias a sus competencias, más allá de simplemente 

lograr un alto puntaje cuantitativo basado en aprendizajes de contenidos que en la mayoría de 

los casos son únicamente temporales que lo adquieren para poder ser promovidos de niveles 

educativos y que no representa un aprendizaje significativo y duradero           

     De manera general los sistemas educativos se encuentran frente a los retos de poder 

estructurar y consolidar una educación de manera comprensiva y capaz de formar a personas 

autónomas (Torrijo, 2015), es así como surgen preocupaciones por reformar el sistema de 

educación de manera completa, intensificando un currículo que abarque el desarrollo de las 

competencias dentro del campo educativo, por lo cual en la actualidad existen alrededor de 30 

países qué son miembros de la Organización Para La Cooperación y El Desarrollo Económico 

(OECD), cuya finalidad principal es establecer normas y orientaciones referente a temas 

económicos educacionales y ambientales 

     En este sentido la (OECD, 2016) Define a las competencias como el “conjunto de 

conocimientos y habilidades actitudes emociones valores y motivaciones que crean individuos 

capaces de entrar en acción en un contexto concreto para poner frente a las demandas 

peculiares” es así cómo se le da la importancia necesaria a las competencias, aquellas 

competencias que todos los seres humanos deben tener para poder hacerle frente a todas las 

exigencias que se presenten en cualquiera de los contextos de la vida, para esto la 

implementación de un currículo basada en competencias apuesta a una enseñanza en la cual se 

prioriza el desarrollo de las competencias que por medio del Ministerio de Educación se 

restructure el currículo, de manera de la enseñanza pueda formar personas con un 

autosuficientes y autónomos. 
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     El objetivo de las competencias es más que una idea de lograr la formación de ciudadanos 

que ejerzan la ciudadanía de manera activa y creativa, para posteriormente incorporarse a su 

vida adulta y realizarla de manera satisfactoria, sino que se espera que estos ciudadanos  además 

puedan ser capaces de poder desarrollar un aprendizaje que sea permanente y activo, que haga 

la diferencia al producto actual que está dando el currículo en vigencia y que para quienes se 

toman el tiempo de analizar las características de las promociones de bachilleres de las últimas 

décadas encontrarán particularidades que salen del contexto y que no representan un verdadero 

aprendizaje por estar centrados en el aprendizaje de contenidos. 

     Para poder lograr las competencias se integran los diferentes tipos de aprendizaje en todas 

las áreas de las cuales cada una de ellas contribuyen de manera diferente al desarrollo de la 

enseñanza los mismos que complementarán los conocimientos necesarios que permitirán lograr 

aquellos objetivos planteados en cualquier situación en la que se encuentre sin importar el área 

o la circunstancia (Ávila & Paredes, 2015), consecuentemente  se podrá considerar que sería la 

solución a muchos de los problemas sociales que está sufriendo actualmente la población de 

manera particular en el Ecuador, si se toma en cuenta a ciertos sectores que debilitan la 

economía del país, brindándole una oportunidad para reestablecerse un estilo de vida adecuado 

a la realidad a la que estamos inmersos. 

     Ciertamente al hablar de competencias podemos encontrar un sinnúmero de factibilidades 

que le dan todos los beneficios al estudiante, es muy cierto que la aplicación de un currículo 

basado en competencias beneficiaría enteramente a la colectividad educativa, por supuesto que 

al hacer uso del mismo el primer beneficiado sería el estudiante conjuntamente con la sociedad 

de manera general, puesto que un sistema educativo reformado utiliza un currículo el cual le 

da preferencia al trabajo de las competencias, formaría ciudadano idóneos y capaces de 

producir y rendir a los más altos estándares con profesionales con una perspectiva analíticas y 

reflexivas que van más allá de las expectativas actuales; considerando todo lo positivo que 

pueden enmarcar un currículo como el mencionado se debe también analizar detenidamente 

las posibilidades de encontrar aspectos negativos en el uso de un currículo de esta magnitud.                         

Lo negativo de la aplicación de un currículo por competencias 

     De la misma manera en la que encontramos un sinnúmero de aspectos positivos acerca del 

uso o aplicación de un currículo basado en competencias, de la misma manera se encuentra a 

los autores que comparten este ideal y que también corrobora la importancia de la 

implementación del mismo. Por otra parte no resulta tan factible encontrar autores que se 
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opongan al uso de un currículo por competencias por cuanto estas únicamente muestran 

beneficios al estudiante y a la comunidad educativa de manera general, pero todo cambia si se 

lo analiza de una manera particular en nuestra realidad, donde los resultados de dicha aplicación  

no resultaría del todo favorable debido a las circunstancia existentes en nuestro medio. 

Estará listo sistema educativo del Ecuador para la aplicación de un currículo por 

competencias 

     Por supuesto que en el Ecuador se presentan ciertas particularidades que dificultarían la 

implementación un currículo por competencias, alguna de ellas están relacionadas a varios 

factores que implicarían a que no todo saldría de la mejor manera, inicialmente se hace  

referencia a la categoría de estudiantes, los subniveles que posee el actual sistema educativo, 

la sobrepoblación en centros educativos y la irregular infraestructura de los centros educativos. 

Si bien es cierto para poder establecer un currículo basado en competencias y aplicar el mismo 

se deben considerar un sinnúmero elementos que faciliten el desarrollo del currículo en su 

totalidad para poder evidenciar los frutos del mismo. (Icarte & Lávate, 2016) 

Se inicia analizando los niveles y subniveles y las capacidades de la gran diversidad del 

estudiantado los cuales  poseen una gran variedad en cuanto a su cultura, aspectos religiosos, 

creencias y su formación en valores y principios que serían las variantes para establecer que 

cada estudiante es un mundo individual al cual debe hacer frente un currículo por competencias 

para qué frente a esta gran diversidad pueda tener éxito su aplicación, además va de la mano 

una reestructuración total de las mallas curriculares de estudio a nivel general en las 

instituciones educativas, las cuales aún se encuentran categorizados por la calidad de la 

educación que ofrece cuando deben ser sometidas a una valoración y análisis de lo que están 

enseñando cada una de ellas y establecer un modelo estandarizados que abarque cada una de 

las instituciones educativas ya sean esta de carácter público o particular. 
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RESULTADOS. 

Si bien es cierto la realidad en la que vivimos es una y de se debe tener en cuenta de que no 

todo lo que veamos que tenga éxito en el exterior significará que el mismo éxito pudiera tener  

en el Ecuador, si se analiza detenidamente las consideraciones de quién considera que para 

aplicar las competencias se debe contar con el espacio físico que permite al estudiante poder 

desarrollar sus capacidades al máximo, es aquí donde encontramos otro inconveniente para la 

aplicación de este currículo. 

Se hace referencia específica a las malas condiciones que poseen gran cantidad de 

establecimientos educativos a nivel de todo el Ecuador en lo que tiene que ver a su 

infraestructura física de las cuales un gran número no prestar las facilidades para el desarrollo 

de los estudiantes se pueden considerar aspectos físicos como áreas verdes espacio de 

esparcimiento laboratorios de todas las áreas para que el estudiante pueda aplicar ahí los 

conocimientos adquiridos durante la clase y así poder desarrollar competencias estás 

competencias que significarán los primeros pasos hacia el éxito 

Es importante hacer referencia de que no se debe generalizar porque como todos los casos 

existe una e sección,  es así el que existen docentes que se preocupan por prepararse y 

actualizarse en currículo, estrategias metodológicas y la investigación, para poder brindar a sus 

estudiantes toda lo necesario para que alcancen los máximos logros, partiendo desde sus 

destrezas más básicas pasando por las habilidades las mismas que los conlleva a conseguir el 

desarrollo de competencias 

El punto no está en pensar en desechar docentes ni tampoco a intentar compensar la situación 

con una capacitación a corto plazo sino más bien de buscar una solución que esta mucho antes 

y debe ser analizada a la formación de los docentes para lo cual  si se consideran estás 

anotaciones podrían estar detectando las posibles soluciones para que a un futuro no tan lejano 

se puede pensar en establecer un currículo por competencia que pueda tener éxito en una 

realidad como la nuestra la cual está atravesando días muy difíciles pese a las varias 

intervenciones a la cual ha sido ha sido sometido al el sistema educativo ecuatoriano y con las 

constantes reformas que implican variaciones en todos los campos áreas y niveles. 
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CONCLUSIONES 

 Los elementos que impedirían la aplicación correcta y exitosa de un currículo por 

competencia está  en la formación de la planta docente de muchas instituciones las 

cuales debe ser sometida actualizaciones estrictamente científico pedagógico humanista 

y social donde el cuerpo docente represente un lazo entre el conocimiento y las 

competencias. 

 Es fácil culpar  a un docente que no cumple a cabalidad su trabajo como tal, al contrario 

se dedica a colocar obstáculos al estudiante reprimiéndolo sin dejarlo desarrollar sus 

capacidades y potenciales al máximo. 

 La infraestructura física que poseen los establecimientos educativos no prestan las 

facilidades para poder desarrollar el máximo potencial de los estudiantes, debido a su 

diseño que muchas veces fue improvisado o se utilizaron instalaciones que no fueron 

construidas para tal. 

 El equipamiento de los centros educativos juegan un rol importante a la hora de pensar 

en la aplicación de un currículo por competencias, por lo que no se puede estar pensando 

en implementar un nuevo modelo educativo o currículo mientras no se adecuen los 

espacios con los implementos y recursos que le sirvan al estudiante del sigo XXI como 

herramientas para la explotación de sus capacidades al máximo esplendor.  

 La idea de buscar mejorar la educación en el Ecuador es acertada pero se debe ser 

consciente de la realidad en la que se encuentra el medio y por lo tanto son las 

autoridades competentes las que deben de crear un programa de restructuración total 

del medio educativo con la finalidad de establecer las bases con las que se van a formar 

los futuros maestros, siendo estos los principales responsables del cumplimiento a 

cabalidad de cualquier modificación que se realice. 

 Finalmente los centros educativos deben cumplir con su parte de la responsabilidad, 

cumpliendo con las exigencias de sus plantas docentes exigiéndoles la capacitación 

permanente en áreas específicas lo que completaría el ciclo conjuntamente con la 

adecuación de los espacios necesarios para cada área donde los estudiantes tengan los 

medios y las herramientas para realizar el propósito del currículo que es el desarrollo 

de las competencias.  
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