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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación sobre la jornada laboral del docente y el cumplimiento 

de los ejes transversales en el colegio fiscomisional Técnico Agropecuario "Padre 

Miguel Gamboa", tuvo como objetivos: Diagnosticar el nivel de cumplimiento 

docente en la jornada laboral de ocho horas diarias. Verificar el nivel de 

aplicación de los ejes transversales en el colegio. Elaborar una propuesta para 

resolver el desafío planteado en beneficio del estudiantado. 

 

Para ejecutar la investigación se realizó la encuesta a 59 docentes y 108 

estudiantes, esto garantizó una mejor recepción de información. Se aplicó a los 

estudiantes para tener una perspectiva más clara y transparente. Al aplicar la 

técnica estadística de Chi-cuadrado con nueve grados de libertad y un nivel de 

significación α = 0,05 se obtienen en la tabla Chi-cuadrado 16,92 y el Chi-

cuadrado calculado es 79,173, este valor se encuentra fuera de la región de 

aceptación, esto permite aceptar la hipótesis alternativa H1 que dice: “La jornada 

laboral del docente sí incide en el cumplimiento de los ejes transversales en el 

colegio fiscomisional Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa” 

 

Al final del trabajo se propone implementar un aula virtual que permitirá el 

desarrollo de los ejes transversales que plantea el currículo nacional para fomentar 

la iniciativa y creatividad de los actores; en este medio tecnológico, docente y 

estudiantes interactúan con los cinco ejes transversales, que se encuentra en la 

página www.ejestransversalesecuador.com.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The current research about the working days of teachers and the fulfillment of the 

crosscutting themes at “Padre Miguel Gamboa” agricultural technical 

public/religious high school had as objectives. Diagnose the teacher‟s fulfillment 

level in the eight-hour daily working days. Verify the application level on the 

crosscutting themes at high school. Develop a proposal to solve the suggested 

challenge in benefit of students. 

 

To implement the research it was necessary to conduct a survey to 59 teachers and 

108 students, which ensured a better reception of the information. It was applied 

to the students to help them have a clear and transparent overview. When applying 

the statistical technique of Chi-square with nine degrees of freedom and a 

significance level α = 0.05 is obtained 16, 92 in the Chi-square chart and the Chi-

square calculated is 79,173, this amount is placed out of the acceptance region, it 

allows to accept the alternative hypothesis H1 which says: “The working days of 

the teacher influences on the fulfillment of crosscutting themes at “Padre Miguel 

Gamboa” agricultural technical public/religious high school. 

 

At the end of the work it is proposed to implement a virtual learning environment 

that will allow the development of crosscutting themes that suggests the national 

curriculum to promote initiative and creativity from the protagonists; teacher and 

students interact in this technological atmosphere using the five crosscutting 

themes, which are found on the virtual learning environment 

www.ejestransversalesecuador.com  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema desarrollado en la presente investigación abarca las dos variables que son: 

la variable independiente.- jornada laboral del docente; y la variable dependiente.- 

los ejes transversales; los mismos que fueron parámetros a investigar y que 

lógicamente fueron tratados con toda seriedad. El trabajo consta de seis capítulos 

los cuales se encuentran desarrollados de la siguiente manera:  

 

EL CAPÍTULO I: Aquí se enfoca el planteamiento del problema o propósito de 

la investigación a partir de la contextualización de evidencias empíricas para 

llegar a la esencia del problema como el árbol de problemas, análisis crítico, 

prognosis, se plantea la formulación del problema, sus interrogantes de estudio, la 

delimitación del problema de investigación, la justificación y los objetivos general 

y Específicos. 

 

EL CAPÍTULO II: En el marco teórico encontramos los antecedentes 

investigativos y se procede a la fundamentación filosófica, pedagógica, legal y la 

fundamentación técnico - científica de las variables, estableciendo conceptos y 

definiciones de cada una de ellas, que permita realizar un estudio detallado, para 

concluir en la formulación de la hipótesis y sus variables. 

 

EL CAPÍTULO III: Hace referencia a la metodología a seguir en el proceso de 

la investigación, se encauza en el paradigma crítico-propositivo, establece los 

niveles o tipos de investigación, la población y muestra, la operacionalización de 

las dos variables independiente y dependiente, las técnicas e instrumentos de 

investigación, el plan de recolección de la información, la validez y confiabilidad, 

el plan de procesamiento de la información.  

 

CAPITULO IV. El análisis e interpretación de resultados hace referencia a la 

tabulación de datos obtenidos de las encuestas realizadas a docentes y estudiantes 

del colegio fiscomisional Técnico Agropecuario "Padre Miguel Gamboa" 
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demostrado en cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e 

interpretación, además consta la verificación de hipótesis sobre la jornada laboral 

del docente y el cumplimiento de los ejes transversales en el plantel.  

 

CAPITULO V. Las Conclusiones y Recomendaciones realizadas conforme al 

análisis estadístico de los datos de la investigación. 

 

CAPITULO VI. El título de la propuesta es “Diseño de una Aula Virtual para el 

desarrollo de ejes transversales” consta de: datos informativos, antecedentes, 

justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación, modelo 

operativo, administración de la propuesta, bibliografía, considerando esta 

propuesta como alternativa de solución al problema de investigación. 

 

Además, tenemos la bibliografía y los anexos correspondientes, utilizados como 

referencia en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

LA JORNADA LABORAL DEL DOCENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

EJES TRANSVERSALES EN EL COLEGIO FISCOMISIONAL TÉCNICO 

AGROPECUARIO "PADRE MIGUEL GAMBOA"  

  

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

La realidad del mundo actual plantea constantes cambios, retos y problemas a 

resolver por las Instituciones Educativas a través de los directivos y docentes, 

como autoridades pedagógicas. La actuación docente es cada vez más decisiva en 

la formación social, cada vez más compleja y exige nuevas formas de llegar con el 

conocimiento a los estudiantes, hay que enseñar mejor, para aprender a conocer. 

  

La jornada laboral del personal docente en el Ecuador y los estándares de calidad 

educativa está sujeto a una normativa legal escrita en la actual Constitución 

Política del Ecuador del 20 de octubre del 2008, la LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) del 31 de marzo 2011, El Reglamente General a la LOEI 

del 26 de julio del 2012, y el  Acuerdo 0482 del 2012 emitido por el Ministerio de 

Educación, mediante los cuales disponen, cumplir una jornada laboral de 8 horas 

reloj para dar cumplimiento con los estándares de desempeño profesional, dentro 

de los cuales está la aplicación correcta de los ejes transversales, dentro de la 

calidad educativa. 
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El incumplimiento tanto de la jornada laboral y de los estándares de calidad 

educativa y en particular, el desempeño profesional docente, al no aplicar todos 

los ejes transversales correctamente en las aulas como propone el currículo 

nacional en todos los centros educativos del país, ni en educación básica superior 

peor en bachillerato, relegando el interés social e impidiendo una educación con 

identidad, democracia, inclusiva, de calidad y calidez para lograr el buen vivir en 

nuestro país.  

 

El presente problema demanda una seria investigación, con relación al 

cumplimiento y correcta utilización del tiempo laboral del docente en su 

institución educativa, para mejorar el rendimiento, valorar nuestra identidad, salud 

y recreación, al final todos “los miembros de la comunidad de aprendizaje se 

esfuercen por ser: indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos 

comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados, 

reflexivos” (Girano, 2012, pág. 13)  

 

El reconocimiento precede al conocimiento, logrando cumplir con éxito los 

objetivos pedagógicos tanto de la Constitución como de la LOEI de nuestro país 

en concordancia con el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, 

que dice: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” 

 

Ante el poco conocimiento de los Estándares de Calidad Educativa, 

principalmente de los estándares de desempeño profesional docente y en 

particular los ejes transversales que propone el currículo nacional, causa una baja 

calidad de vida en el Ecuador. 

 

En los actuales momentos se está manejando una jornada de trabajo docente de 

ocho horas laborales porque al laborar veinte horas clases los docentes del país 

venían haciendo un  trabajo a medias y los estudiantes eran los únicos 

perjudicados al no haber base legal que les obligue a todos los docentes a 

permanecer laborando en el plantel, sea planificando de manera sustentada su 
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trabajo didáctico y pedagógico, atendiendo las necesidades de padres de familia, 

estudiantes, compañeros docentes y público en general. 

 

 “Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos 

los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que 

aspiramos para nuestro país” (Ministerio de Educación, 2012, pág. 11).  

 

Una educación de calidad y calidez depende del trabajo apasionado del docente, 

con mentalidad prospectiva, la mayor motivación es fortalecer la vocación del 

docente, siendo consciente de los cambios en este mundo tecnocrático y 

globalizado, pensando siempre en una sociedad inclusiva con equidad. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación del 

Ecuador manifiesta que el “Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana 

como principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de 

los ejes transversales que forman parte de la formación en valores desde la vida 

real” (Ministerio de Educación, 2010, pág. 16). 

 

Aun ciertos docentes demuestran desinterés por acceder a capacitaciones que 

oferta el Ministerio de Educación, se evade la tecnología, se manejan 

planificaciones curriculares obsoletas, no se cumple en las aulas con lo 

planificado, inadecuados modelos de evaluación, existen docentes dueños de la 

asignatura, sacan a estudiantes de clases, hay impuntualidad, resistencia al 

cambio, falta de relaciones humanas al tratar a padres, madres de familia y 

estudiantes, no aceptan sus errores didácticos y pedagógicos, etc.  Todo esto 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

En los últimos años se han producido importantes cambios en las políticas 

educativas del país, bajo las orientaciones de la Constitución Política del Ecuador 

del 2008, el Art. 347 establece responsabilidades del Estado en educación, la 

LOEI con el Art. 6 asume obligaciones y el Art.19 define los objetivos; el objetivo 
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4 del Plan Nacional del buen vivir establece ejes estratégicos para la educación. 

“El Sistema Nacional de Educación tendrá, además de los objetivos previstos en 

nuestra Constitución, el cabal cumplimiento de los principios y fines educativos 

de la presente Ley” (Ministerio de Educación, 2011, pág. 69).  

 

Los Estándares Educativos promueven la calidad y calidez educativa, así como la 

inclusión de todos y todas. La Constitución Política de nuestro país establece en 

su artículo 26 que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, y en el artículo 27 agrega que 

la educación debe ser de calidad” (Ministerio de Educación, 2012, pág. 6) 

 

Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento modifican completamente la antigua estructura del sistema educativo 

ecuatoriano y por lo tanto hacen viables los profundos cambios que se requieren 

para mejorar sustancial y sosteniblemente el servicio educativo. (Educación M. 

d., 2012, pág. 9) 

 

En educación inicial, educación general básica y bachillerato tenemos que aplicar 

los ejes transversales correctamente, para así tener una sociedad en armonía con la 

naturaleza, soberanía con democracia, integración, inclusión y equidad. 

  

REALIDAD GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA: 

Gráfico Nº 1: Ubicación de Orellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan Participativo Prov. Orellana 2005-2015 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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La provincia de Orellana se encuentra en el sector nororiental de la región 

amazónica ecuatoriana, fue creada el 20 de julio de 1998. Se encuentra dividida en 

cuatro cantones: Francisco de Orellana (El Coca), Joya de los Sachas, Loreto y 

Aguarico. Tiene una extensión total de 21.675 km
2
. (GAPO, 2006) Está ubicada a 

una altura aproximada de 525 msnm. El área es rica en recursos hídricos, flora y 

fauna.  El clima es cálido húmedo o ecuatorial, presenta las características típicas 

del bosque tropical húmedo. Su temperatura es entre 23 - 25ºC, y una humedad 

ambiental del 90%. El promedio de lluvia está en los 2500 mm anuales.  

 

Hablar de la jornada laboral del docente y el cumplimiento de los estándares de 

calidad y en particular los temas transversales en educación en la provincia de 

Orellana son limitado, la falta de infraestructura, personal docente calificado, la 

falta de planificación o incumplimiento de la jornada laboral de ocho horas 

demuestra un bajo rendimiento escolar, un elevado fracaso en temas ambientales, 

educación sexual, interculturalidad, cuidado de la salud y hábitos de recreación. 

 

La creación del Cantón Francisco de Orellana fue publicada en el Registro Oficial 

N° 169 del 30 de abril del año 1969. Cuenta con una superficie de 6.942 Km
2 
y sus 

límites son: Al NORTE: con la provincia de Sucumbíos y el cantón Joya de los 

Sachas. Al SUR: con las provincias de Napo y Pastaza y el cantón Aguarico. Al 

ESTE: con el cantón Aguarico. Al OESTE: con el cantón Loreto y la provincia de 

Napo. En el ámbito de la educación el porcentaje de población con instrucción 

superior es el 4%, muy por debajo del promedio ecuatoriano. (GAPO, 2006) 

 

Predomina un bajo nivel educativo, en relación con las deficiencias de los centros 

escolares. La insuficiente cobertura en educación inicial, educación básica y 

bachillerato en el sector urbano y peor en el rural, a esto se suma el 

incumplimiento o escasa planificación de la jornada laboral por falta de control 

principalmente en las horas complementarias. El acceso al bachillerato es mucho 

más fácil en la ciudad que en la zona rural. Se desconocen los ejes transversales, 

los estándares de desempeño profesional docente, peor todos los estándares 

educativos de calidad en el Ecuador. 
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Según datos del Ministerio de Educación y el nuevo Modelo de Gestión 

Territorial educativo, la provincia de Orellana pertenece a la Zona 2; la zona 2 

tiene tres distritos: 1.- Joya de los Sachas; 2.- Loreto-Orellana; y 3.- Aguarico. El 

distrito 22D02 Loreto- Orellana cuenta con 18 circuitos, el Colegio Padre Miguel 

Gamboa pertenece al circuito 22D02C04, esto significa cambiar el modelo de 

trabajo de autoridades y docentes con responsabilidad y compromiso social. 

 

Se debe romper paradigmas para fortalecer el cumplimiento de la LOEI y su 

Reglamento en articulación con los nuevos componentes del sistema educativo: 

Nuevo Modelo de Gestión Territorial, Apoyo y Seguimiento, Plan Nacional del 

Buen vivir 2013 -2017, Currículo de Educación General Básica, Bachillerato 

General Unificado, Bachillerato Técnico y el Bachillerato Internacional. 

 

El desconocimiento de los estándares de desempeño profesional y en particular los 

ejes transversales, la resistencia al cambio del docente, para cumplir a plenitud las 

ocho horas de trabajo docente en el colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario 

“Padre Miguel  Gamboa” de Francisco de Orellana, perteneciente al circuito 

22D02C04, impide logar los estándar de desempeño profesional docente y en 

particular los ejes transversales que propone el currículo nacional con su nueva 

malla curricular de educación básica 2010. 

 

El Art 10 inciso segundo del reglamento a la LOEI. Expresa: 

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar 

proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 

tengan como base el currículo nacional; su implementación se realiza con previa 

aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal 

correspondiente. (Ministerio de Educación, 2012, pág. 141)  

 

Muchos resultados se logran gracias a la iniciativa de los docentes, quienes suman 

energía e inventos en situaciones adversas. El logro de la excelencia académica, 
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los aprendizajes en una cultura colaborativa, activa, participativa y democrática, 

es induciendo en los estudiantes inquietudes como:  

 Promover un estudio exigente desde el punto de vista académico.  

 Cultivar el pensamiento crítico y reflexivo.   

 Desarrollar destrezas para la investigación. 

 Desarrollar hábitos para el aprendizaje independiente y colaborativo.  

 Rescatar la interculturalidad. 

 Promover el respeta a sí mismo y a la naturaleza.  

Se debe priorizar contenidos sobre ejes transversales como la protección del 

medio ambiente, la educación sexual en los y las jóvenes, formación de una 

ciudadanía democrática, etc. Además, el trabajo en equipo permite:  

 Capacidad de análisis e interpretación de la información.  

 Habilidad en evaluación y argumentación.  

 Capacidad de resolución de problemas de forma creativa.  

 Conocimientos espontáneos e intercambio de ideas. 

En este  contexto se desarrollará el presente trabajo, con el fin de que la 

comunidad Gamboína conozca sobre La jornada laboral del docente y el 

cumplimiento de los ejes transversales que propone el currículo nacional en el 

colegio “Padre Miguel Gamboa”, para cumplir con el mayor número de 

estándares de calidad educativa, para impulsar una educación con identidad, con 

calidad y calidez, inclusiva y equitativa, todo esto dentro de una política de 

transparencia social en el actuar de sus autoridades, docentes del plantel.  

 

La investigación surgió por la necesidad de determinar ¿cómo la jornada laboral 

del docente incide en el cumplimiento de los ejes transversales en el colegio 

fiscomisional técnico agropecuario "padre miguel gamboa" del cantón Francisco 

de Orellana? 
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Lo establecimientos educativos tenemos una mezcla de culturas escolares, aunque 

sobresale el individualismo, donde los docentes trabajan la mayoría de veces en 

forma aislada, con información fragmentada en el tiempo y espacio, aplicando 

normas informales. Los docentes centran su tarea en contenidos cognitivos 

exclusivamente. Nos olvidamos del trabajo compartido, colaborativo, en equipo, 

de los aprendizajes significativos en nuestro contexto.  

 

El proceso educativo acompañamiento – aprendizaje, se puede efectuar dentro y 

fuera del aula, utilizando la tecnológica y el contexto, el Ministerio de Educación 

promueve que el estudiante sea creativo, investigador e innovador, logre 

desarrollar desempeños auténticos con aprendizajes significativos, educándolo 

para la vida real desde la vida real, partiendo de los conocimientos previos del 

estudiante, es decir que aprendan a resolver problemas de la vida real, tomando en 

cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades. 

 

Hoy los docentes son agentes de cambio positivos, en beneficio de los estudiantes 

y en el desarrollo social globalizado, cumpliendo con los estándares de calidad 

educativa, a través de la educación debemos potenciar la sociedad, promoviendo 

la libertad, la capacidad reflexiva y crítica, para lograr líderes de calidad.  

 

La participación es un proceso mediante el cual los estudiantes logran, eficaz 

colaboración en el proceso educativo, el éxito depende entre otras cosas, del grado 

de organización de la comunidad educativa, de la disponibilidad de sus actores y 

de la flexibilidad de la institución, hay que educar para que sepan preguntar y 

preguntar (Cornejo M. A., 2013). 

 

En la actualidad la educación exige sentido de comunidad ilimitada. El saber es 

importante, la enseñanza es tarea colectiva, colaborativa, participativa, el trabajo 

en equipo es propuesto y liderado por los docentes, creando y promoviendo el 

trabajo colaborativo entre estudiantes (Vassiliades, 2012). Las clases de hoy 

deben ser creativas divertidas y motivadoras, los estudiantes son muy importantes. 
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Árbol de problemas. 

Gráfico Nº 2: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla  

El tiempo de la jornada 

laboral no responde a una 

planificación apropiada.   

 

Deficiente cultura laboral 

docente para cumplir la 

transversalidad. 

 

 

AMPLIA JORNADA LABORAL DOCENTE Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS 

EJES TRANSVERSALES 

 

La jornada laboral no 

dispone de tiempo 

exclusivo para el 

tratamiento de los ejes 

transversales. 

 

Desconocimiento de los ejes 

transversales por parte de 

los docentes. 

 

E
F

E
C

T
O

 

Reducida calidad 

educativa para lograr el 

buen vivir y acreditación 

institucional. 

 

Educación desvalorizada 

sin transversalidad en el 

currículo. 

 

Inadecuada planificación 

curricular tomando en 

cuenta los ejes 

transversales.  

 

P
R

O
B

L
E

M
A

 
C

A
U

S
A

 

Desinterés de los docentes 

para realizar actividades 

relacionadas con los ejes 

transversales.  

 



 

12 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

El colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa cuenta con 

docentes con mucha experiencia con título de tercer y cuarto nivel, pero sus 

estudiantes muy poco conocen de Ejes Transversales del currículo nacional 2010, 

emitidos por el MinEduc (Ministerio de Educación). Una educación inclusiva de 

calidad y calidez necesita docentes comprometidos, para implementar y ejecutar 

contenidos sobre ejes transversales dentro y fuera del aula. 

 

(MINEDUC, 2010) Manifiesta que el Buen Vivir y la educación se interactúan, el 

Buen Vivir es esencial en el nuevo proceso educativo, la formación de los futuros 

ciudadanos es una lección práctica, inspirada en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013- 2017, es decir una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 

promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, respetando la 

naturaleza y la vida.  

 

La deficiente cultura laboral de los docentes en el colegio fiscomisional Padre 

Miguel Gamboa incide en la inadecuada planificación curricular tomando en 

cuenta los ejes transversales, esto contribuye a continuar con los resultados 

negativos en las pruebas Ser Bachiller y Ser Estudiante 2016 aplicadas por 

INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), en concordancia con las 

evaluaciones ENES 2016 (Examen Nacional para la Educación Superior),  además 

las pruebas TERCE 2014 (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), 

las pruebas PISA 2009 (Programa Internacional para la Evaluación de 

estudiantes).  

 

La jornada laboral no dispone de tiempo exclusivo para el tratamiento de los ejes 

transversales además de la desorganización en las horas complementarias, esto 

promueve una educación desvalorizada sin transversalidad en el currículo, 

impidiendo cumplir ciertos: objetivos, principios y fines de nuestra educación. La 

educación debe orientarse cada vez más por el aprendizaje activo y significativo, 
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para lograr crecimiento y madurez intelectual, emocional, social, profesional y 

espiritual. Ciencia y tecnología debe predominar en el aprendizaje, ciencia y 

tecnología se logra construyendo y reconstruyendo.  

 

El desconocimiento de los ejes transversales por parte del docente del plantel 

provoca una baja calidad educativa para la acreditación institucional, el trabajo 

docente de excelencia no es buscar escusas para no hacer, un sistema educativo es 

de calidad en la medida en que contribuya a la consecución del Buen Vivir como 

principio rector de la transversalidad en el currículo nacional., razón por la cual se 

debe planificar en función de los ejes transversales. 

 

El desinterés de los docentes para involucrar actividades relacionadas con los ejes 

transversales hace que el tiempo de la jornada laboral no responda a una 

planificación adecuada; los ejes transversales son temáticas que deben ser 

estudiadas y analizadas en toda proyección curricular. La Constitución del 2008, 

en el Art. 275 expresa que el desarrollo de un conjunto organizado de actividades 

garantiza el Buen vivir.  

 

He ahí la importancia de involucrar actividades sobre ejes transversales en la 

educación básica y bachillerato. Los procesos eficientes dentro y fuera de las aulas 

permiten cambios significativos en la estructura mental de nuestros estudiantes 

con aprendizajes auténticos que le sirva para la vida. 

 

Lilla dice: Si has venido aquí para hacer algo por mí, pierdes tu tiempo. Si vienes 

porque tu transformación está involucrada con la mía, manos a la obra. Si el mundo 

debe cambiar para mejorar, no será posible lograrlo con las mismas ideas 

cognitivistas. (Sangoquiza, 2010, pág. 14) 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Es preciso realizar la presente investigación para valorar la necesidad de conocer 

al Acuerdo Ministerial 0482-12 emitido por el Ministerio de Educación (2012) 
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que contempla los cuatro bloques de Estándares de Calidad Educativa, parte de 

ellos, son los estándares de desempeño profesional docente, en particular conocer 

los cinco ejes transversales de nuestra educación para aplicarlos y complementar 

la formación integral del estudiante. 

 

Si continúan los docentes del colegio fiscomisional Técnico Agropecuario Padre 

Miguel Gamboa con estos problemas, de inadecuada planificación curricular sin 

tomar en cuenta los ejes transversales, provocando una baja calidad educativa para 

la acreditación institucional 

 

El poco conocimiento sobre ejes transversales promueve una educación 

desvalorizada sin transversalidad, aduciendo que el tiempo de la jornada laboral 

no responde a una planificación apropiada, todo esto impide lograr una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, solidaria, promotora de la interculturalidad e 

identidad. Es decir, limita el desarrollo de las personas que son siempre lo 

primero, provocando desigualdades, limitada protección ambiental, reducido 

cuidado de la salud humana y educación sexual en las/los jóvenes. Los ejes 

transversales y los valores es un compromiso de todos los docentes. 

 

Además, si no se logra concienciar a las autoridades y docentes de los 

establecimientos educativos, la necesidad de implementar un mecanismo de 

control interno durante la jornada laboral a todo el personal docente, caso 

contrario el buen vivir de los estudiantes, continuará amenazado con el poco 

conocimiento de las cinco temáticas de los ejes transversales.  

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿CÓMO INCIDE LA JORNADA LABORAL DEL DOCENTE EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS EJES TRANSVERSALES EN EL COLEGIO 

FISCOMISIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO "PADRE MIGUEL 

GAMBOA" DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA? 
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1.2.5 Interrogantes de estudio 

 

 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento docente en la jornada laboral de ocho 

horas diarias? 

 ¿Cuál es el nivel de aplicación de los ejes transversales en el colegio 

fiscomisional  técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa? 

 ¿Qué propuesta se plantea para resolver el desafío planteado en beneficio 

del estudiantado? 

 

1.2.6 Delimitación del problema 

 

La trascendencia de la presente investigación comprende: 

 

1. CAMPO: Educación 

2. ÁREA: Estándares de Calidad Educativa 

3. ASPECTO: Jornada laboral del docente 

4. DELIMITACIÓN ESPACIAL: El estudio se desarrollará en el Colegio 

Fiscomisional Técnico Agropecuario “Padre Miguel Gamboa”, ubicado en 

el barrio Conhogar, Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Cantón 

Francisco de Orellana, Provincia de Orellana.  

5. DELIMITACIÓN TEMPORAL: La presente investigación del proyecto 

se realizará en el primer quimestre del año lectivo 2014 – 2015. 

 

1.3 Justificación 

 

La presente investigación es interesante por el carácter, pedagógico, social, 

institucional y operativo que logra optimizar el tiempo laboral de los docentes y 

directivos, para mejorar la educación del colegio Fiscomisional Padre Miguel 

Gamboa asumiendo con optimismo nuevos desafíos, pensando en nuestros 

estudiantes, aplicando los ejes transversales en las aulas permite formar 

conciencia positiva en la juventud para lograr el Buen vivir, con una sociedad 
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proteccionista y conservacionista del medio ambiente, cuidando la salud con 

recreación, que defienda la democracia y la interculturalidad. 

 

Es importante realizar la investigación porque la niñez y juventud necesita 

contenidos que permitan desarrollar una educación acorde a los intereses y 

necesidades de nuestro país, donde se respete la interculturalidad, se promueva la 

democracia y se valore el medio ambiente, logrando sentimientos de identidad, en 

una educación inclusiva de calidad y calidez. Aquí el docente propone iniciativas 

de trabajo e investigación con métodos y técnicas interactivas para enseñar. 

 

Este proyecto es útil, por su carácter académico y social que involucra un 

mejoramiento educativo, al considerar un estándar de calidad del desempeño 

docente, dimensión: Dominio disciplinar y curricular, estándar específico: “el 

docente conoce los ejes transversales que propone el currículo nacional”. 

 

El MINEDUC en el 2010 ha identificado un conjunto de aspectos globalizadores 

y relevantes para el desarrollo de una sociedad más justa, que deben ser asumidas 

por los procesos educativos en todas las áreas del conocimiento; estos temas se 

denominan ejes transversales que trascienden en las diferentes etapas educativas y 

áreas que componen el currículo, no son temas marginales o contenidos aislados, 

son temas fundamentales que absorben la actividad educativa de los centros de 

educación básica, colegios y Unidades educativas, fortaleciendo el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

Los beneficiarios del trabajo investigativo son los estudiantes y comunidad 

educativa, puesto que, al conocer y aplicar los cinco ejes transversales en una 

educación de calidad, esto responde a las necesidades e intereses de una sociedad 

globalizada y objetiva, logrando la convivencia escolar y satisfacer las 

necesidades básicas insatisfechas, para alcanzar el bien común y Buen Vivir. 
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Es factible por su carácter institucional y operativo, para llevar a cabo este 

proyecto, se debe concientizar a las autoridades, administrativos y a todo el 

personal docente, la implementación de los estándares de calidad educativa, en 

particular los estándares de desempeño profesional en el plantel, para lograr 

personal más competente y comprometido con el cumplimiento de la 

transversalidad curricular, que permita solucionar la falta de identidad nacional, 

fortalecer la democracia, conservar y proteger nuestra naturaleza, valorar nuestro 

cuerpo, así elevaremos la calidad debida en el Ecuador con una educación 

inclusiva de calidad y calidez.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Determinar la incidencia de la jornada laboral en el cumplimiento de los ejes 

transversales en el colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario “Padre 

Miguel Gamboa" del cantón Francisco de Orellana. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de cumplimiento docente en la jornada laboral de ocho 

horas diarias. 

 Verificar el nivel de aplicación de los ejes transversales en el colegio 

Fiscomisional Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa. 

 Elaborar una propuesta para resolver el desafío planteado en beneficio del 

estudiantado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

La Constitución Política de nuestro país del 2008 establece en su artículo 26 que 

“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber in-

eludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la educación 

debe ser de calidad.  

 

Hay que tener claro lo que es educación de calidad, para ello primero hay que 

identificar ¿qué tipo de sociedad queremos? pues un sistema educativo será de 

calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta, el proceso 

educativo forma sociedades y el docente se centra en enseñar y transmitir cultura 

y conocimientos, para propiciar el desarrollo de capacidades y potencialidades en 

los estudiantes (Marano, 2015, pág. 3). 

 

(Educación, Ministerio de, 2012) La mayoría de las instituciones educativas del 

país tienen características deficientes, en función de los estándares de calidad 

educativa emitidos por el Ministerio de Educación. Estos estándares tienen las 

siguientes características alcanzables: 

 

 Son objetivos básicos y comunes para alcanzarlos.  

 Se refieren a logros y desempeños observables y medibles.  

 Fáciles de comprender y utilizar.  

 Inspirados en ideales educativos.  

 Basados en valores ecuatorianos y universales.  

 Son homologables con estándares internacionales pero aplicables a nuestro 

contexto.  
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 Es un desafío para los actores e instituciones del sistema educativo. 

 

El trabajo docente debe ser ordenado, disciplinado, rompiendo paradigmas 

tradicionales, acogiendo sugerencias positivas, pensando que los estudiantes son 

nuestros. El rol del docente es muy importante en el proceso acompañamiento – 

aprendizaje dentro y fuera del aula, primero es apropiación del conocimiento.  

 

Achilli E. (2000) afirma:  

 

Los docentes se involucran activamente en la internalización de un objeto de 

campo de conocimiento. En este proceso, resulta transformado y reconstruido. Es 

un modo de relación que implica un trabajo reflexivo que incorpora el 

conocimiento a partir de entender/conocer su lógica, sus fundamentos, sus 

diferenciaciones. (Achilli, 2000) 

 

Los docentes y directivos deben conocer, empoderar y poner en práctica todos los 

estándares de desempeño profesional, en particular los ejes transversales.  

 

(Herrera, 2012, pág. 66) En el trabajo de investigación “Los ejes transversales y 

su incidencia en la enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales de la 

escuela Carlota Jaramillo, cantón La Maná periodo 2011 – 2012” 

Concluye: 

 

 Desde la óptica de docentes y estudiantes, el proceso enseñanza –

aprendizaje del área de Ciencias Naturales no está basado en la aplicación 

de metodologías que consideren adecuadamente el eje transversal de la 

educación ambiental (…) 

 Un alto porcentaje de docentes no están preparados para aplicar de manera 

correcta los ejes transversales, durante el proceso enseñanza – aprendizaje 

del área de Ciencias Naturales, por no contar con la debida capacitación en 

(…) 
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 Erróneamente el profesor aplica metodologías rígidas que no coadyuvan a 

la aplicación de los ejes transversales, lo que afecta el desarrollo de una 

cultura de educación ambiental y de reciclaje n el plantel y en los hogares 

de los educandos. 

 Es necesario la elaboración de una guía metodológica y la implementación 

de una capacitación de un programa de capacitación que fortalezca los 

conocimientos de los ejes transversales en el proceso enseñanza –

aprendizaje. 

 

Se ha analizado que los docentes y estudiantes poco conocen las cinco temáticas 

sobre ejes transversales, hay un débil aprendizaje significativo por un trabajo 

individualizado. En general hay que incrementar actividades en función de los 

ejes transversales, nuestro sistema educativo será de calidad cuando demos las 

mismas oportunidades a todos y todas dentro de su contexto, logrando metas 

innovadoras y rigurosas que reflejen los cambios deseados. 

 

(Karolys A, 2013, pág. 112) En el trabajo de investigación “el eje transversal de la 

interculturalidad y la educación preescolar en el centro infantil "Parvulitos", 

ubicado en la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi” (2012) 

Concluye: 

 

 El evidente desconocimiento en que se halla el centro educativo Parvulitos 

sobre el tema eje transversal de la interculturalidad podría ser atribuida, 

entre otros factores a la falta de capacitación por parte de los docentes. 

 La falta de un eje transversal de la interculturalidad en el centro infantil 

Parvulitos ha dado lugar a la discriminación entre los niños, ya que no 

existe una educación preescolar encaminada al desarrollo de habilidades y 

valores positivos como el respeto a la diversidad cultural. 

 La educación que se imparte en esta institución no está encaminada al 

desarrollo integral de los niños y niñas. 
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Este trabajo expresa el evidente desconocimiento en que se hallan ciertos centros 

educativos, sobre el tema de ejes transversales en educación inicial, peor en 

bachillerato; se atribuye entre otros factores al desinterés docente por temas de 

ejes transversales, falta de capacitación docente. 

 

(Ricaurte P. , 2013, pág. 65) En el trabajo de investigación “La jornada laboral del 

magisterio ecuatoriano y su incidencia en el estado de salud de los docenes del 

centro de educación básica Humberto Albornoz” (2013) 

Concluye: 

 

 Los docentes de la institución generan tensiones por las nuevas 

expectativas sobre la educación, por las nuevas demandas sociales, los 

cambios producidos en la sociedad han sido muy rápidos y han repercutido 

en el profesor como persona y como docente, cada vez se le pide más, se le 

exige y se espera más de él, basándonos en su esfuerzo, olvidándose de la 

necesaria compensación y motivación para ese esfuerzo.  

 Se ha podido comprobar que el estado de salud de los educadores está 

deteriorado, porque su alimentación no es la adecuada. 

 La mayor parte de los docentes de la institución tienen problemas de salud 

como: gastritis, stress, ansiedad, por lo tanto, necesitan mejorar su estado 

nutricional para superar estas dolencias.  

 

Aquí se expone que los docentes de las instituciones educativas generan tensiones 

por las nuevas expectativas sobre la educación, por la nueva jornada laboral, 

demandas sociales. Los cambios producidos en la sociedad son muy rápidos, 

todos los docentes debemos asumir más responsabilidades, siendo creativos, 

innovadores, investigadores, vinculados en un trabajo activo y colaborativo, para 

adaptarnos a la nueva jornada laboral de ocho horas reloj e involucrar los ejes 

transversales en el proceso diario de formación de las personas.  
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(Almachi, 2015, págs. 85, 86) En el trabajo de investigación “La jornada laboral 

de ocho horas y su impacto socioeducativo en la escuela de educación básica 

Jaime Andrade Fabara del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi” (2015) 

Concluye: 

 

 La jornada laboral de las 8 horas diarias – 40 horas a la semana aplicada 

desde el año lectivo 2012 – 2013 se está aplicando según la normativa 

legal vigente; es decir las 30 horas las dedican a impartir clases en tanto 

que las 10 restantes la ocupan  la revisión de tareas, planificaciones 

didácticas, elaboración de material didáctico, elaboración de instrumentos 

de evaluación, atención a los padres de familia, a impartir las clases de 

recuperación pedagógica para aquellos estudiantes que no están 

alcanzando un pleno desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, 

lo cual les está resultando cansado. 

 Todas las actividades detalladas anteriormente que se contempla en las 10 

horas complementarias están siendo cumplidas bajo gran presión laboral lo 

que lastimosamente ocasiona consecuencias socioeducativas como: 

problemas de salud entre ellos: problemas gastrointestinales, estrés, 

cansancio físico, también alimentación a destiempo y lo más preocupante 

que el docente descuide a su familia. 

 Es importante mencionar que los estudiantes concuerdan en que no se ha 

mejorado la calidad de la enseñanza y que les resulta cansado asistir a la 

recuperación pedagógica posterior a las 13H30. 

 

(Sánchez M. , 2011, pág. 82) Se puede evidenciar que el personal docente hace un 

esfuerzo para realizar sus actividades pedagógicas y curriculares dentro y fuera 

del aula, puesto que existen varios factores que inciden negativamente en la 

efectividad de dichas labores. Se sugiere crear reconocimientos por la labor 

cumplida, para estimular el esfuerzo y la dedicación en la actividad que se 

desempeña y mejorar el nivel de eficiencia y eficacia docente, y así brindar una 

educación enmarcada en el Buen Vivir. 
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Necesitamos maestros auténticos, no simples instructores. Maestro es aquel que 

forja la inteligencia y la voluntad que hace que surja la obra maestra que existe en 

cada uno de sus alumnos. Maestro es el que siembra ambiciones superiores, éticas 

y progresistas. Maestro es el que forja voluntades de triunfadores y optimismo de 

lograr la cumbre a pesar de las adversidades. Maestro es quien ha encontrado en la 

enseñanza su auténtica vocación y goza con la realización de cada uno de sus 

alumnos. Maestro es quien enseña con su ejemplo, señalando la ruta a seguir para 

lograr la plena realización. (Cornejo M. , 2010, págs. 71, 73)  

 

Al analizar las diferentes tesis de investigación se concluye: promover sesiones 

académicas en la institución educativa, los docentes y áreas pedagógicas deben 

planificar, aplicar y evaluar temas sobre ejes transversales, la participación activa 

de todos los actores del proceso educativo, permitirán el logro de principios y 

objetivos de la educación ecuatoriana, Todo esto pertinente el desarrollo de este 

tema, de manera optimista plantear la propuesta, aplicarla y evaluarla. 

 

Además, los ejes transversales son grandes temáticas que deben ser atendidas en 

toda proyección curricular, con actividades concretas direccionadas al desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño, en cada área de estudio, y las 

autoridades de las instituciones deben promover talleres, seminarios, charlas, etc. 

de capacitación a los docentes con temas sobre ejes transversales, aprovechar el 

enfoque tecnocrático tanto con docentes y estudiantes.  

 

Felman D. (2010) expresa: 

 

La capacidad docente (competencias/capacidades) para organizar la actividad 

escolar que posibilita la construcción de aprendizajes significativos, agrupa en 

cuatro grupos principales, aplicables a los ejes transversales:  

 Organiza la enseñanza y gestiona la interacción en el aula.  

 Crea un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo de los 

estudiantes. 

 Trabaja institucionalmente y con la comunidad. Y 

 Desarrollo profesional permanente.  
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2.2 Fundamentación filosófica. 

 

Esta investigación se ubica en el modelo crítico-propositivo, crítico porque analiza 

una realidad educativa y propositivo porque diseña una alternativa de solución, en 

un enfoque socio-crítico y sobretodo toma en cuenta el criterio del ser humano, 

para poder solucionar un problema real en nuestro contexto a partir de docentes y 

directivos, para llegar a una propuesta de solución desde los intereses y 

necesidades estudiantiles. Además, es humanista, porque busca la formación 

inclusiva e integral, tanto docentes como estudiantes desarrollan sus intereses y 

necesidades para alcanzar una educación para todos con calidad y calidez. 

 

Las perspectivas positivas y dinámicas de maestros, influyen en los estudiantes. 

Fomentar ambientes potencializadores con tecnología es tarea de todos, 

respondiendo adecuadamente a necesidades individuales para desarrollarse como 

seres intelectuales e íntegros, y que lleguen a desempeñarse con eficiencia en lo 

social, político, económico, cultural, etc. 

 

(Chérrez L. , 2012, pág. 12) Manifiesta que este paradigma o modelo mental surge 

como una alternativa de superación ante lo tradicionalista y conductista, en base al 

aporte de varios científicos y pensadores de los últimos tiempos, como: Piaget, 

Lev Vigotsky, Ausubel y otros, quienes parten de una crítica social a la situación 

del contexto laboral, para llegar a una propuesta de una nueva forma de 

comprender y hacer ciencia (2012). Por lo expuesto nos acogemos a los enfoques 

Crítico Dialéctico de Habermas y el Histórico Social de Vogotsky.  

 

Dejamos la educación tradicionalista para dar paso al paradigma pedagógico 

cognitivo – constructivista basándonos en procesos y competencias porque el 

conocimiento no es una copia de la realidad, es una construcción y reconstrucción 

social constante del ser humano. La verdad absoluta no está dada. 
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Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, no existe verdad absoluta. El 

conocimiento es relativo, la realidad está en constante cambio. El papel 

fundamental de los docentes es fomentar nuevas técnicas activas para desarrollar el 

aprendizaje y formar ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos. Hoy el docente 

tiene mayor responsabilidad no solamente en la institución, sino con su familia y la 

comunidad donde se desenvuelve. (Cañar, 2015, pág. 18) 

 

En la actualidad debemos caminar con la tecnología, es necesario utilizar las 

bondades tecnológicas con imaginación para transformar el proceso educativo 

teórico en práctico, pensando en formar personas innovadoras, ávidas de 

conocimientos con mentalidad internacional, siendo consciente de los cambios en 

este mundo tecnocrático y globalizado. 

 

Fundamentación Pedagógica.  

 

La Pedagogía y la Didáctica son ciencias prácticas, interactivas, son acciones y 

destrezas sociales. La Pedagogía es la disciplina que se encarga del proceso de 

transmisión de saberes. 

 

(Ramírez, 2008, pág. 109) La pedagogía crítica es una opción que facilita el 

trabajo escolar en función del reconocimiento del sujeto como agente de cambio 

social, promueve al estudiante tener un rol activo frente a la información que 

recibe, los problemas individuales o colectivos son analizados y resueltos a la luz 

de la teoría y la práctica. La Didáctica es un diálogo: estudiante – saber – profesor 

– sociedad, es el reencuentro entre lo académico para resolver dificultades 

sociales colectivas. 

 

El estudiante es práctico, participativo, reflexivo, crítico, hoy la comunicación es 

horizontal. Nadie tiene la última palabra, la participación es de todos, nadie es 

dueño del saber. 

 

La investigación se enfoca dentro de una perspectiva constructivista, con un 

carácter crítico-propositivo, el aprendizaje es una construcción social del 
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conocimiento como producto de una interacción dialéctica entre los esquemas 

conceptuales y actitudinales, elaborado por sujetos con visión transformadora de 

la realdad y de los actores del proceso.  

 

Sabemos que el enfoque y paradigma constructivista está centrado en el ser 

humano, en sus experiencias previas, con las cuales realiza nuevas construcciones 

mentales, demostrando que la construcción del conocimiento se da 

constantemente. Así: (Hurtado G, 2013) El crecimiento y desarrollo del 

conocimiento científico gracias a teorías o paradigmas científicas cada vez más 

sofisticados y perfeccionados (Thomas Kun), los estudiantes son sujetos de 

conocimiento, de saber y de razón. 

 

(Hurtado G, 2013, pág. 16) Para Lev Vigotsky la construcción del conocimiento 

se realiza en interacción con otros, está orientado a la formación integral de los 

estudiantes en un contexto histórico social. La unidad entre los niveles de 

desarrollo real y potencial es la zona de desarrollo próximo, la igualdad en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje (Vigotsky), donde los estudiantes aprenden 

con la ayuda de alguien. Para Daniel Feldman (2010) Enseñar “es hacer que al 

final de un proceso, dos sepan lo que en un principio sabía solo uno”. 

 

Para Ausubel cuando el conocimiento es significativo para el sujeto, la 

significatividad establece conexión entre contenidos y organización mental del 

estudiante, la predisposición del estudiante de aprender es fundamental para 

construir su propio conocimiento en base a sus conocimientos previos, a mayor 

nivel de conocimiento mayor nivel de interpretación, la interacción social y 

comunicación en el aula es relación acción - reflexión - acción. 

 

(Hurtado G, 2013, pág. 16) En los dos casos la memoria comprensiva puede ser 

utilizada para resolver un problema y aplicar en aprendizaje o como punto de 

partida para nuevos aprendizajes, multidimensional formativa, el conocimiento es 
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base, medio y meta del pensamiento y aprendizaje, es unidad de cognición y meta 

cognición en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Fundamentación Axiológica 

 

Mediante  esta investigación se pretende dar relevancia  a los principios éticos y 

morales de docentes y directivos frente a una responsabilidad tan grande como es 

educar a seres humanos con sus defectos y virtudes, así como todos los valores 

que deben poner en práctica para que esto se vea reflejado en el accionar de sus 

estudiantes y así sea agentes de cambio social, primeramente cumpliendo la 

jornada laboral de ocho horas reloj para lograr alcanzar los siguientes  estándares 

generales de desempeño profesional, con un trabajo colaborativo:  

 

1.- El docente promueve valores y garantiza el ejercicio permanente de los 

derechos humanos en el marco del Buen Vivir.  

 

2.- El directivo propicio en la institución educativa un ambiente de respeto, 

cultura de paz y compromiso social, el directivo fortalece lazos con la comunidad, 

para generar compromisos sustentados en el marco del Buen Vivir 2013 – 2017. 

Vivir s e  

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el 

crecimiento económico infinito. (SENPLADES, 2013, pág. 13) 

 

(Chérrez L. , 2012) Debemos educar con el ejemplo. La Actualización curricular 

2010 hace hincapié en el desarrollo del Buen Vivir como un principio 

constitucional, presente en la educación ecuatoriana de calidad y también como 

hilo conductor de los ejes transversales que constituyen parte de la formación en 

valores, el proceso educativo debe contemplar, la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir. (p.13) 
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Los ejes transversales permiten lograr una sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa del medio ambiente, adecuada educación sexual en jóvenes, cuidadosa 

de su salud y hábitos de recreación, donde el docente como mediador apoya el 

proceso formativo del estudiantado en su contexto, con valores, desarrollando un 

pensamiento crítico y sensible ante el bien común.  

 

Además, damos cumplimiento a la sexta política del Plan Decenal 2005 - 2015, 

que dice: “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición de cuentas del 

sistema educativo” (Ministerio de Educación, 2007, pág. 6). 

 

El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, tienen como 

fin alcanzar el Buen Vivir; planificando el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable (SEMPLADES, 2013). Los ejes 

transversales contribuyen al logro principalmente de los cinco primeros objetivos 

del Plan Nacionales del Buen Vivir de un total de doce: 

 

Objetivos: 1. Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular, 

2. Auspiciar la igualdad, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad, 3. Mejorar la calidad de vida de la población, 4. Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, y 5. Construir espacios de 

encuentro y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. (SEMPLADES, 2013, págs. 50-68) 

 

En general hay que incrementar las actividades en función de las cinco temáticas 

que constituyen los ejes transversales en nuestro país. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

El marco legal de este proyecto tiene sustento en: (Ministerio de Educación, 2012, 

págs. 9-11) Enuncia los grandes cambios para nuestra educación ecuatoriana, con 

un marco legal que legitima e impulsa. Dicho marco está conformado por la 



 

29 

 

Constitución de la República aprobada en 2008, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural que entró en vigencia el 31 de marzo de 2011, y el Reglamento a 

dicha Ley que está vigente desde el 26 de julio de 2012.  

 

Para lograr una mentalidad internacional tenemos grandes grupos dialécticos:  

 Reconceptualizan la educación como un derecho de las personas y 

comunidades. 

 Apuntan a un profundo cambio de la estructura del sistema nacional de 

educación. 

 Buscan superar los viejos paradigmas de calidad y equidad educativa para 

asegurar mejores aprendizajes del estudiantado. 

 

Todo va encaminado para alcanzar los estándares de calidad educativa, en nuestro 

caso los desempeños profesionales tantos docentes y directivos, para así brindar 

una educación de calidad en los centros educativos, cumpliendo la jornada laboral 

de ocho horas reloj cada día.    

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 manifiesta en sus 

artículos: 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Todos debemos brindar una educación integral, incluyendo los cinco grandes 

temas de los ejes transversales en nuestro pensum de estudios, mediante un trabajo 

en equipo coordinado y utilizando la tecnología. 
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Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos 

los ámbitos, en particular en los espacios del poder público (…). Aquí tenemos 

que involucrar estrategias pedagógicas óptimas, para atender los ejes transversales 

dentro y fuera de las aulas. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad   geográfica, cultural y lingüística (…).   

 

El currículo de los ejes transversales, no es solo enseñar conceptos. Es eficaz si 

parte de conocimientos previos, el interés es aprender procedimientos para 

aplicarlos en situaciones similares consolidando con la práctica, debemos poner 

mayor énfasis en los procesos que en el producto, y permitan tomar conciencia de 

nuestro contexto para protegerlo y conservarlo. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011 expresa: 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo:  

 

a) Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental, el 

Estado garantiza el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación.  
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b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

reconoce a las personas, en particular a niñas, niños y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza en 

base a los principios constitucionales; 

 

i) Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, etnia, identidad de género, migración, 

clero religioso, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda 

forma de discriminación; 

 

w) Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías (…) 

 

z) Interculturalidad y plurinacionalidad. - La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del sistema, el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la (…) 

 

Todos los principios de educación se basan en un par dialéctico conformado entre 

el docente y estudiante, cada uno dando todo lo que pueden bajo un clima de 

respeto para lograr una educación de calidad para todos, defendiendo siempre a 

todos los menores de edad, sean ecuatorianos o no, para que gocen del derecho a 

la educación inclusiva gratuita. 
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Art.7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su   personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos. 

 

c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución 2008, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes. 

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y 

sus reglamentos inherentes a la educación;  

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; (…) 

 

Es fundamental efectuar nuestras obligaciones dentro del sistema educativo, 

cumpliendo cada una de las etapas que conforman la educación del infante y de 

los jóvenes, pensando siempre en una sociedad crítica, investigadora e innovadora 

con valores personales y colectivos. 

 

Art. 117.- De la Jornada Laboral. - La jornada semanal de trabajo será de cuarenta 

horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas diarias, cumplidas de 

lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará 

distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los 

padres, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, 

planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades 

contempladas en el respectivo Reglamento. 
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El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2012 

Expresa: 

 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e 

indicadores de calidad de la evaluación.  

1. Los Estándares de calidad educativa, son descripciones de logros 

esperados correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del 

sistema y a los establecimientos educativos;  

2. Los Indicadores de calidad educativa, señalan qué evidencias se 

consideran aceptables para determinar que se hayan cumplido los 

estándares de calidad educativa; y,  

3. Los Indicadores de calidad de la evaluación, se derivan de los indicadores 

de calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y hacen operativo su 

contenido     para los procesos de evaluación.  

 

Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben cumplir con 

cuarenta (40) horas de trabajo por semana. Estas incluyen treinta (30) horas 

pedagógicas, correspondientes a los períodos de clase. El tiempo restante, hasta 

completar las cuarenta horas, está dedicado a la labor educativa fuera de clase.  

  

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales que se 

desarrollan fuera de los períodos de clase y que constituyen parte integral del 

trabajo que realizan los docentes en el establecimiento educativo, a fin de 

garantizar la calidad del servicio que ofertan. Se dividen en dos categorías:  

 

1. De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase: planificar actividades educativas; 

revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y redactar informes de retroalimentación; 

diseñar materiales pedagógicos. 
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2. De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase, realizar reuniones con otros docentes; 

atender a los representantes legales de los estudiantes; realizar actividades de 

refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo necesiten. 

 

El Acuerdo Ministerial N° 0482 del 2012 del Ministerio de Educación del 

Ecuador expide los estándares educativos, los mismos que constan como anexo 

del presente acuerdo con 54 hojas adjuntas. 

  

Con esta base legal tenemos la responsabilidad del cambio, aplicando técnicas 

activas, colaborativas con un trabajo en equipo, orientada a mejorar la calidad de 

aprendizajes, conociendo el proceso de formación del estudiante, utilizando 

estrategias innovadoras de resolución que pone en juego, la capacidad de 

argumentación. 

 

En fin, el docente del plantel debe tener una actitud de liderazgo para llevar a la 

educación por un camino activo, innovador y de esta manera brindar una 

educación inclusiva de calidad y calidez cumpliendo los estándares de calidad 

educativa, pero involucrando los ejes transversales como política de nuestra 

institución. 

 

Nuestro sistema educativo será de calidad cuando demos las mismas 

oportunidades a todos y todas dentro de su contexto, Así se logrará alcanzar una 

educación de calidad y calidez cumpliendo con todos los estándares de calidad 

educativa, logrando metas innovadoras y rigurosas que reflejen los cambios 

deseados. 
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2.4 Categorías Fundamentales 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Categorías Fundamentales  

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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2.4.1 Constelación de ideas de la variable independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº 4: Subcategorización Variable Independiente 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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2.4.2 Constelación de ideas de la variable dependiente 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Subcategorización Variable Dependiente 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla
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2.4.1. Fundamentación Técnico – Científica de la Variable Independiente: 

Jornada Laboral. 

 

La UNESCO (1996) afirma: 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 

XXI, presidida por el francés Jacques Delors, las instituciones educativas deben 

asumir compromisos como un lugar de Ciencia y Cultura, formando personas 

integras que necesita el mundo contemporáneo, los procesos de aprendizajes 

deben desarrollarse sobre cuatro pilares fundamentales que son: 

 

“Aprender a: conocer, actuar, vivir juntos y ser” (Delors, 1996). 

 

Esto se logrará trabajando con responsabilidad las 8 horas reloj los docentes en 

conjunto con los directivos y más para mejorar nuestra educación. Esto significa 

trabajar en equipo de manera activa, participativa con los ejes transversales, que 

posibilite llegar a conclusiones claras y objetivas desde el punto de vista 

cognitivo, aptitud y actitudinal. 

 

La jornada laboral del docente.  

 

EcuRed (2016) Expresa: 

 

Concepto. – “La jornada laboral es el tiempo durante el cual el trabajador presta 

sus servicios, sin que pueda exceder de los máximos legales” (EcuRed, 2016).  

 

La duración de la jornada de trabajo no puede ser superior a la establecida en la 

Ley y su tope máximo se sitúa en 40 horas semanales para promedio del cómputo 

anual. 
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Características. - La jornada de trabajo o jornada laboral es el tiempo que cada 

trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado. Se 

contabiliza por el número de horas en las que el empleado desarrolla su actividad 

laboral, en principio en el día o jornada laboral, si bien, por extensión, también 

repercute en el cómputo de la semana laboral, mes laboral y el año laboral. 

 

Etimología e importancia. - “Jornada de trabajo” deriva del italiano giornata, día 

que usualmente tiene el sentido de medición del tiempo. Es el pilar del Derecho 

del Trabajo, juntamente al salario. Sin la institución de la Jornada laboral no 

podría existir el Derecho del Trabajo. (EcuRed, 2016) 

 

El Ministerio de Educación dispone: 

 

El Ministro de Educación encargado Dr. Pablo Cevallos, incrementa la jornada 

laboral de 8 horas para los docentes, se inició desde el lunes 15 de agosto del 2010. 

La jornada laboral docente es el número de horas de trabajo que el docente está 

obligado a trabajar por sus estudiantes. El incremento de la jornada laboral del 

docente en el tiempo de trabajo: de hora pedagógica a hora reloj. La hora 

pedagógica se refiere a la hora de clase de 45 minutos, y la hora reloj de 60 

minutos, esto permitirá a largo plazo alcanzar los estándares de calidad educativa.  

(Periódico expectativa, 2010) 

 

El Ministerio de Educación (2015) emite el Acuerdo Ministerial 00099 -2015, 

mediante el cual dispone: 

 

Ámbito. – “Las disposiciones del presente Acuerdo Ministerial son aplicables y 

de cumplimiento obligatorio para los docentes a nivel nacional de los 

establecimientos educativos públicos en todos sus niveles, que ofrezcan dos o tres 

jornadas escolares diarias”(Ministerio de Educación, 2015). 

 

En caso de que un establecimiento educativo sujeto a las disposiciones del 

presente acuerdo ministerial cuente con las condiciones necesarias espaciales y de 

infraestructura para el desarrollo adecuado de las actividades docentes al interior 



 

40 

 

del mismo, la máxima autoridad institucional deberá remitir una solicitud 

fundamentada al nivel de gestión distrital para su autorización. (p.2) 

 

El Acuerdo N° MINEDUC -ME-2015-00099-A, orienta: 

 

Art. 2. Objeto. – La presente normativa establece los lineamientos y el 

procedimiento para el cumplimiento de las denominaciones horas de labor 

educativa fuera de clase a cumplirse fuera de la institución educativa, y 

corresponden a la diferencia resultante entre el tiempo de treinta horas 

pedagógicas y las 40 horas completas de la jornada laboral por semana. (p.2) 

 

Art. 3. Definición. - La labor educativa fuera de clase corresponde, aquellas 

actividades profesionales que el docente desarrolla fuera de los períodos 

pedagógicos y que, no obstante, constituyen parte integral de su trabajo en los 

establecimientos educativos a fin de garantizar la calidad del servicio que 

proveen. La labor educativa fuera de clase se divide en dos categorías: gestión 

individual y gestión participativa. (p.2) 

 

El Acuerdo N° MINEDUC -ME-2015-00099-A, dispone: 

 

Art. 4. Alcance. – “Las actividades de gestión individual corresponden a no más 

del 65% del total de horas destinadas a la labor educativa fuera de clase” (p.3). 

Durante ese tiempo el docente deberá realizar las siguientes tareas: 

  

a) Planificar actividades educativas, 

b) Revisar tareas estudiantiles, 

c) Evaluar y redactar informes de retroalimentación, 

d) Diseñar materiales pedagógicos, 

e) Realizar investigaciones relacionadas a su labor, 

f) Asistir a cursos de información y actualización profesional, 

g) Otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente. 
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Art. 5. Jornadas y horarios de trabajo de los docentes. – “Las jornadas de 

trabajo en las instituciones educativas pública son: matutina, vespertina y 

nocturna”, que cumplen con los siguientes horarios: (p.3) 

 

a) Jornada docente matutina para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato en Ciencias y técnico.- es la que se desarrolla durante seis horas y 

treinta minutos en un horario comprendido entre las 07H00 y 13H30, de las 

cuales se destinarán seis (6) horas a la labor pedagógica, mismas que no podrán 

durar menos de 40 minutos cada una y el resto del tiempo se realizarán 

actividades de gestión individual y participativa; la una hora treinta minutos 

para completar las ocho horas diarias de trabajo, los docentes realizarán 

actividades individuales fuera del establecimiento educativo una vez concluida 

la jornada de los estudiantes.  

         

b) Jornada docente vespertina para la Educación Inicial , Educación General 

Básica y   Bachillerato en Ciencias y Técnico.- Es aquella que se desarrolla 

entre las 13H00 y las 19:H30, de las cuales se destinarán seis horas a la labor 

pedagógica, misma que no podrán durar menos de 40 minutos cada una y el 

resto del tiempo se realizarán actividades de gestión individual y participativa; 

la una hora treinta minutos para completar las ocho horas diarias de trabajo los 

docentes realizarán actividades individuales fuera del establecimiento educativo 

antes de la jornada escolar o al final de la misma. 

 

c) Jornada docente nocturna para Educación General Básica y Bachillerato en 

Ciencias y Técnico.- Es aquella que se desarrolla entre las 16H30 y 22H00 de 

lunes a viernes y los días sábados de 07H30 a 12H30, se destinarán seis horas a 

la labor pedagógica, misma que no podrán durar menos de 40 minutos cada una 

y el resto del tiempo desarrollarán actividades de gestión individual y 

participativa para completar las ocho horas diarias de trabajo, las mismas se 

realizarán fuera del establecimiento educativo, de lunes a viernes antes del 

ingreso de la jornada escolar, y los sábados en el horario establecido. 

 

Art. 6. Responsabilidades. - Los docentes dentro del horario de actividades 

individuales, deberán cumplir con las actividades descritas en el artículo 4 del 

presente Acuerdo Ministerial. Así mismo, “deberán mantener actualizado el 

portafolio docente con las evidencias de todas las actividades individuales, y 

presentar al directivo cuando sean requeridas”(Ministerio de Educación, 2015, 

pág. 3).  
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Según la necesidad institucional, deberán permanecer en la institución educativa o 

cumplir con actividades asignadas por la máxima autoridad del establecimiento. 

 

El Acuerdo N° MINEDUC -ME-2015-00099-A, dispone: 

 

Art.7. Las actividades de gestión participativa corresponden al menos al 35% del 

total de horas destinadas a la labor educativa en la institución educativa fuera de 

clases y son las siguientes: 

a) Realizar reuniones con otros decentes,   

b) Atender a los representantes legales de los estudiantes, 

c) Realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para los estudiantes 

que lo necesiten, 

d) Otras actividades en la organización, supervisión y control de las diversas 

actividades estudiantiles,  

e) Otras actividades asignadas por el directivo institucional. 

La base es laborar dos días las ocho horas dentro de la institución educativa, eso 

no significa que no se puede ampliar. A mayor tiempo de trabajo mejor servicio 

con mejores resultados. 

Art. 8. Requisitos. - Para el cumplimiento de las actividades de gestión 

participativa los docentes deberán cumplir lo siguiente: 

 

a) Mantener actualizado el portafolio docente con las evidencias de todas las 

actividades de gestión participativa, en el sistema al que tenga acceso la 

institución educativa; y,  

b) Presentar las evidencias al directivo cuando sea requerido. 

 

Art. 9. Horario, control y seguimiento. - La máxima autoridad del 

establecimiento educativo será responsable de la elaboración de los horarios y 

desarrollo de la jornada de trabajo de los docentes, así como del monitoreo, 
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control y seguimiento del cumplimiento de las actividades de gestión individual y 

de gestión participativa de los docentes a su cargo. (p.4) 

 

La máxima autoridad del establecimiento educativo podrá convocar a los docentes 

a reuniones de trabajo, durante el tiempo de actividades individuales o de gestión 

participativa cuando exista alguna necesidad institucional. 

 

Art. 11. Seguimiento. - En caso de incumplimiento por parte de algún docente, la 

autoridad institucional reportara del particular al Director/a Distrital, a fin de que 

siguiendo el debido proceso determine responsabilidades, de ser el caso. (p.4) 

 

Art. 12. Régimen disciplinario. - En caso de incumplimiento de las disposiciones 

impartidas en el presente acuerdo por parte de docentes o autoridades de las 

instituciones educativas públicas, se aplicará lo determinado en los artículos 132 y 

133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011). 

 

El Ministerio de Educación (2015) dispone: 

 

El 25 de agosto del 2015 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial N°572 

la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en 

ella dispone, la nueva jornada laboral docente del sistema educativo fiscal.  

 . 

La jornada laboral docente será de 8 horas reloj diarias (40 semanales) que se 

dividirán de la siguiente manera: seis horas reloj dentro de la institución educativa 

en las cuales se cumplen actividades pedagógicas en el aula y actividades de 

gestión participativas; y las dos horas reloj restantes, que se podrán cumplir dentro 

o fuera de la institución, estarán destinadas a actualización, capacitación 

pedagógica, coordinación con los representantes, actividades de recuperación 

pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, 

coordinación de área, entre otras. (Ministerio de Educación, 2015) 

 

Cabe recalcar que esta jornada se aplica para todas las instituciones educativas 

fiscales del país independiente del número de jornadas que tengan. Luego de la 
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reorganización y planificación previa necesaria, se aplicará desde el 1 de 

septiembre de 2015 en todo el país. 

 

Con esta reforma, se reafirma la confianza a los docentes ecuatorianos quienes 

ahora podrán realizar sus labores en espacios adecuados para un mejor 

desempeño. “La Autoridad educativa Nacional realizará el seguimiento a las 

actividades que realice el docente fuera de clases a través de la plataforma virtual 

Comunidad Educativa en Línea” (Ministerio de Educación, 2015). 

 

El Ministro de Educación del Ecuador, Augusto Espinoza, en su conversatorio 

semanal con los medios de comunicación, se refirió a la jornada laboral docente y 

la construcción de Unidades Provisionales tipo Milenio. Sobre el primero recordó 

que la semana pasada se firmó el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME 2015-

00099-A, que regula la jornada docente a partir del 18 de mayo para los docentes 

que trabajen en planteles educativos que tienen más de una jornada (matutina, 

vespertina o nocturna). 

 

En el documento se establece que los maestros que trabajan en jornada matutina 

ingresaran a las 07:00 y su jornada se extenderá hasta las 13:30. Quienes trabajen 

en jornada vespertina comenzarán a las 13:00 y terminan a las 19:30 y, para los 

profesores que trabajen en jornada nocturna, su horario será desde las 16:30 hasta 

las 22:00 (Ministerio de Educación, 2015). 

 

El ministro explico que la jornada laboral docente se mantiene en 8 horas diarias. 

Las mismas están divididas en 6 horas y 30 minutos se destinará da la labor 

pedagógica dentro del establecimiento educativo. Mientras que l hora y media 

será destinada a actividades fuera del aula. 

 

El Ministerio de Educación (2015) dispone: 

 

“En la 1 hora y 30 minutos, los docentes seguirán laborando dentro o fuera de los 

planteles educativos, es opcional”. Las actividades docentes dentro del plantel 

educativo son: 
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 6 horas pedagógicas de (40 minutos EGB y 45 minutos bachillerato). 

 Reuniones de trabajo con otros docentes. 

 Atención a representantes legales de estudiantes.  

 Actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes. Colaboración 

en la organización, supervisión y control de las diversas actividades 

estudiantiles. 

Las actividades que podrán realizar fuera de la institución educativa son: 

 Planificar actividades educativas.  

 Revisar tareas estudiantiles. 

 Evaluar y redactar informes de retroalimentación. 

 Diseñar materiales pedagógicos. 

 Realizar investigaciones relacionadas a su labor. 

 Asistir a cursos de formación y actualización profesional. 

 

El Ministro de Educación Augusto Espinosa explicó:  

 

“Si algún rector considera que es preferible que los docentes permanezcan las 8 

horas dentro del plantel educativo deberán hacer una solicitud con la debida 

justificación” (Ministerio de Educación, 2015). El seguimiento al uso del tiempo de 

los docentes, referente a la una hora y media fuera de las instituciones educativas, 

el Ministerio de Educación (MinEduc) implementó el programa “Comunidad 

Educativa en Línea”, donde los docentes deberán cargar la información que 

respalde su trabajo fuera de la institución. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011.  

El Marco Legal Educativo (2012) expresa: 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el Registro Oficial el 31 de 

marzo del 2011. El nuevo marco legal permite la reconfiguración de un sistema 

educativo que asegure aprendizajes de calidad para todos los ecuatorianos, pero en 
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especial para aquellos que pertenecen a los grupos más vulnerables, y que han 

sido históricamente excluidos de los sistemas de educación formal. 

 

Al articular la jornada laboral del docente con los ejes transversales permitirá 

alcanzar el objetivo fundamental de la educación. Art 19 (LOEI, 2011) permite 

cumplir con los principios y fines del sistema educativo nacional para formar 

personas con mentalidad soñadora e internacional, conscientes de la condición de 

personas que nos une como seres humanos y de la responsabilidad de velar, 

proteger y conservar nuestro planeta, contribuyamos a crear un mundo mejor y 

más pacífico.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece: 

 

 El Art. 117 de la LOEI (2011) manifiesta que la jornada semanal de trabajo será 

de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas diarias, 

cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las ocho horas 

diarias estará distribuido en actualización, capacitación pedagógica, relación con 

los padres, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, 

planificaciones, revisión de tareas y otras actividades contempladas en el 

respectivo Reglamento.  

 

El Art. 40 del Reglamento General a la LOEI (2012) habla sobre la jornada 

laboral docente.  

 

Los docentes fiscales deben cumplir con una jornada ordinaria de trabajo de 

cuarenta horas reloj por semana. Los docentes tendrán asignadas diariamente seis 

horas pedagógicas de labor en aula y deberán permanecer un mínimo de seis horas 

relojes diarios al interior del establecimiento educativo. El tiempo restante hasta 

cumplir las ocho horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera del 

establecimiento educativo y será dedicado a labores educativas fuera de clase, de 

conformidad con el artículo 41 del presente Reglamento y acorde a la planificación 

institucional. 

 



 

47 

 

El personal docente en funciones directivas y el personal que labora en el 

departamento de consejería estudiantil deberá permanecer en el establecimiento 

educativo ocho horas diarias. En el caso de docentes con funciones de inspector, 

docentes de bachillerato técnico y docentes acreditados para Bachillerato 

Internacional, el tiempo de permanencia en el establecimiento responderá a una 

planificación quimestral preparada por la máxima autoridad del plantel y que 

deberá ser autorizado por los niveles desconcentrados correspondientes. 

 

Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas pedagógicas 

semanales en un mismo establecimiento educativo, debe completarlas en otra 

institución del Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa específica que 

para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

La jornada de trabajo de los docentes de instituciones educativas particulares y los 

docentes sin nombramiento fiscal de instituciones fiscomisionales, debe ser 

regulada de conformidad con lo prescrito en el Código de Trabajo, garantizando el 

cumplimiento de todas las actividades de gestión individual y participativa 

prescritas en el presente Reglamento. 

 

El Art. 41 del Reglamento General a la LOEI (2012) determina: 

 

Las actividades profesionales que se desarrollan fuera de los períodos de clase y 

que constituyen parte integral del trabajo que realizan los docentes en el 

establecimiento educativo, para garantizar la calidad del servicio que ofertan, se 

divide en dos categorías:  

 

1. Gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de horas 

destinadas a la labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales 

como: planificar actividades educativas; revisar tareas estudiantiles, evaluarlas 

y redactar informes de retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; 

conducir investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de formación 

permanente. 
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2. Gestión participativa, que corresponden al menos el 35% del total de horas 

destinadas a la labor educativa fuera de clase, incluyen actividades tales como: 

realizar reuniones con otros docentes; atender a los representantes legales de 

los estudiantes; realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para 

estudiantes que lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y 

control de las diversas actividades estudiantiles. (p.149) 

 

Esto facilita cumplir con los ejes transversales: la interculturalidad, la formación 

de una ciudadanía democrática, protección del medio ambiente, el cuidado de la 

salud y el hábito de recreación de los estudiantes, y una educación sexual en los 

estudiantes. Además, tenemos los estándares de calidad educativa (2012) que 

promueven a los estudiantes a ser: 

 

 Indagadores. - Adquieren las habilidades necesarias para indagar y realizar 

investigaciones, demuestran autonomía en su aprendizaje.  

 Informados e instruidos. - Exploran conceptos, ideas y cuestiones de 

importancia. Adquieren conocimientos y profundizan su comprensión y 

razonamiento.  

 Buenos comunicadores. - Expresan ideas e información con confianza, 

creatividad y credibilidad. Están bien dispuestos a colaborar con otros. y lo 

hacen de forma eficaz. 

 Íntegros. - Poseen un profundo sentido de equidad, justicia y respeto por la 

dignidad de las personas. Asumen con responsabilidad sus actos.  

 De mentalidad abierta. - Están abiertos a las perspectivas, valores y 

tradiciones de otras personas y comunidades y dispuestos a aprender de la 

experiencia. 

 Solidarios. - Muestran sensibilidad y respeto por las necesidades y 

sentimientos de los demás, comprometidos ayudar a los demás e influir 

positivamente en la vida de las personas. 

 Reflexivos. - Son capaces de reconocer y comprender sus cualidades y 

limitaciones para, contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal. 
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Aquí debemos considerar los Arts. 18, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento General a 

la LOEI, donde un estándar como los ejes transversales es un criterio claro y 

público que permite juzgar si una persona, institución, un proceso o producto 

cumple ciertas expectativas de calidad; los logros de los estándares permitirán a 

los estudiantes desarrollar actitudes de aprendizaje a lo largo de la vida. Estos 

procesos son para mejorar la calidad de la educación. 

 

La Constitución Política del Ecuador (2008) establece: 

 

Fomentar un modelo educativo integrador con rigor necesario para ser 

competitivo a nivel internacional, derivan leyes y reglamentos que acogen 

estándares internacionales, normas y políticas para lograr resultados de calidad en 

base a criterios, indicadores y descriptores debidamente ponderados. 

 

(Educación M. , 2008) La Constitución del Ecuador 2008, en su título II habla de 

los derechos, capítulo segundo sobre los derechos del Buen Vivir, en la sección 

quinta, artículos 26 al 29, establece los principios generales del sistema educativo 

ecuatoriano. Así: 

 

El Art. 26 destaca cuatro aspectos de la educación: 

  

a) Un derecho permanente de las personas a lo largo de su vida. 

b) Un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. 

c) Una garantía de la igualdad e inclusión social, condición indispensable 

para el Buen Vivir. 

d) Un espacio de participación de las familias y la sociedad, tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar activamente en el proceso educativo. 

 

En el Art.27 describe a la educación como un derecho básico de los ecuatorianos 

como son: 

a) Está centrada en el ser humano 
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b) Concibe al ser humano holísticamente como un todo distinto, la 

importancia educativa para la construcción de una sociedad democrática, 

justa, saludable y solidaria. (p.27) 

 

El Art. 28 señala que la educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, 

permanencia y movilidad sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato. (p.28) 

 

El derecho de toda persona y comunidad a interactuar entre culturas y participar 

activamente en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural además es laica en todos sus niveles. El estado reconocerá a las y los 

jóvenes como actores importantes del desarrollo del país, y garantizará la 

educación, salud, recreación, deporte, tiempo libre, y libertad de expresión. 

  

En el título VII habla del régimen del Buen Vivir o Sumak Kawsay, define el 

sistema nacional de inclusión y equidad. El Sumak Kawsay es concepción 

filosófica inspirada en la sabiduría de los pueblos. Sumak significa bueno y 

Kawsay es vida, es decir se refiere a una vida digna, saludable y en equilibrio con 

la comunidad, otros países llaman desarrollo sustentable. 

 

El Art. 66, establece el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es 

un proceso multidimensional complejo. (pág. 32) 

 

El Art. 343 se refiere a los objetivos del sistema educativo, predomina la 

centralidad del estudiante en el proceso de acompañamiento – aprendizaje, 

constituye un principio pedagógico muy importante para la formación holística e 

integral del estudiante, con visión intercultural respetando la biodiversidad de 

nuestro país. (pág. 32) 
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El estado ejercerá la rectoría del sistema educativo a través del Ministro de 

Educación, quien formulará la política nacional de educación, regulará y 

controlará las actividades educativas, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema educativo.  

 

La educación es un servicio público en el marco del Buen Vivir. El nuevo marco legal 

educativo establece una educación para la igualdad de oportunidades y para alcanzar 

la sociedad del Buen Vivir.  La educación no puede ser un privilegio de unos cuantos, 

sino “un derecho de todas las personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). Por todo lo anterior la educación 

debe responder “al interés público” y no debe estar “al servicio de intereses 

individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución). 

 

La innovación no descansa en un único factor o dimensión, es la interrelación de 

variables de tipo organizativo-institucional, pedagógico, político y económico-

financiero. Los estándares educativos en especial los ejes transversales, siempre se 

refieren a logros básicos comunes, para alcanzar una educación de calidad. 

 

La Constitución Política del Ecuador (2008) establece: 

 

El Art. 346 señala la existencia de una “institución pública con autonomía de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Además, que asegure el mejoramiento permanente de la calidad, ampliación de 

cobertura, garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos, 

convivencia pacífica” (Ministerio de Educación, 2012, pág. 33).  

 

El Art.347 asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexual y del ambiente. Erradicar todas las formas de violencia y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. También 

garantiza el sistema intercultural y plurinacional, respetando derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. Promueve la participación activa de los 

estudiantes, padres de familia y docentes en los procesos educativos. (p.33) 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(2000) afirma. 

 

En este foro hace hincapié en los requerimientos de aprendizaje para todas las 

instituciones educativas. En el contexto global de cambios permanentes y 

acelerado, la transformación de los sistemas educativos ha pasado a ser 

impostergable. En la década de 1990, las reformas educativas inspiran mejorar 

aspectos parciales de la educación, a inicios del siglo XXI está claro que los 

cambios implican una transformación, integral y de fondo, en un mundo 

globalizado con mentalidad inclusiva. (UNESCO, 2000) 

 

2.4.2 Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente: Cumplimiento de 

los Ejes Transversales. 

 

Buen Vivir o Sumak Kawsay  

El Plan Nacional del Buen Vivir (2009 – 2013) expresa: 

 

“El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, que 

recoge una visión del mundo centrado en el ser humano, como parte de un entorno 

natural y social”. 

 

El Buen Vivir es la satisfacción de las necesidades, el logro de una calidad de vida, 

el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir es tener tiempo 

libre, libertad, oportunidades, capacidades y potencialidades de los individuos que 

fortalezcan aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades 

colectivas, son un ser humano universal sin producir dominio sobre el otro. 

(SEMPLADES, 2009, pág. 18)  

 

El Buen Vivir es un eje esencial de la educación, que prepara futuros ciudadanos 

con valores y conocimientos para fomentar el adelanto del país. En todo desarrollo 

social es importante el proceso educativo y asume retos que plantean los procesos 

sociales y políticos, así como los problemas ambientales. Aunque la productividad 

y la eficiencia continúan siendo esenciales para el desarrollo, es fundamental la 

equidad, la democracia, la sustentabilidad ambiental y la educación. 
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En la década de 1980 y 1990 dos enfoques han redefinido el concepto de 

desarrollo o buen Vivir, el enfoque de Expansión de Capacidades de Amartya 

Kumar Sen, y el Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max-Neef ellos 

consideran a la persona como un sujeto y hablan de la calidad de vida.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) expresa: 

 

“El Buen Vivir se planifica, no se improvisa, es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental” (SEMPLADES, 

2013, pág. 12). Para Godet 2012 “los sueños fertilizan la realidad”. Una gestión 

inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia, así como mejorar la calidad 

de vida, es tarea de todos. 

 

La Revolución Cultural, genera nuevos conceptos y valores ciudadanos para 

constituir una sociedad critica, emprendedora, creativa y solidaria. Se vuelven 

fundamentales, las industrias culturales y la democratización de la palabra. 

También implica una revolución educativa para formar ciudadanos con otra 

mentalidad, con valores asentados, con ética y con autoestima. El Buen Vivir 

significa, sobre todo, tener en el país una población con una gran dosis de 

autoestima, confianza colectiva, inclusiva, con equidad, calidad y calidez. (p.17) 

 

La Revolución del Conocimiento, que propone el trabajo colaborativo, la 

innovación, la investigación y la tecnología educativa, como fundamentos para el 

cambio de la matriz productiva, concebida como una forma distinta de producir y 

consumir. Esta prospectiva llevará al país de una fase de dependencia, de recursos 

limitados (finitos) a una de recursos ilimitados (infinitos), como son: la ciencia, la 

tecnología y el conocimiento. (p.18) 

 

El Buen Vivir ofrece alternativas para construir una sociedad más justa, el centro 

de la acción pública es el ser humano como sujeto protagonista. La excelencia 

educativa es un principio y espíritu rector de nuestra educación, mediante la cual 

logramos emprender procesos eficientes para alcanzar cambios estructurales del 

nuevo modelo administrativo en educación, siempre con mentalidad internacional. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) expresa: 
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Los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir recogen la experiencia 

acumulada durante años anteriores, incorporan la reflexión colectiva para la 

construcción del nuevo programa de gobierno con 35 propuestas para el Buen 

Vivir, y plantean un nuevo horizonte programático a partir de los logros 

alcanzados hasta mayo de 2013, demuestra una vez más, consistencia entre el 

pensamiento, la palabra y la acción. (p.50) 

 

El presente plan incorpora doce objetivos para la construcción del Socialismo del 

Buen Vivir, con el fin de acelerar el proceso de cambio estructural del Ecuador. 

Estos objetivos inmersos con los ejes transversales son: 

 

“Objetivo 1. Consolidar el estado democrático y la construcción del poder 

popular”. “El principal agente de acción colectiva es, el Estado; pero no es el 

único. El gobierno ecuatoriano busca recuperar el Estado para la ciudadanía y, 

también, fomentar la acción colectiva de la propia sociedad” (SEMPLADES, 

2013, pág. 51). 

 

La construcción del estado plurinacional e intercultural se enmarca en la búsqueda 

de alternativas de superación del racismo institucionalizado, legitimado en el 

poder y dominación de unas culturas sobre otras. Hay que transformar el Estado 

bajo el reconocimiento de los principios de la pluralidad política y democracia, 

basados en el reconocimiento de las diversidades, la autodeterminación cultural.  

 

“Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad” (SEMPLADES, 2013, pág. 53).  

 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica, la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a la salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial. (p.53) 
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Para el periodo 2013-2017 se plantea profundizar la igualdad y avanzar en la 

erradicación de la pobreza, garantizando derechos, inclusión   económica y social, 

democratización de los medios de producción y consolidación de mecanismos de 

protección integral a lo largo del ciclo de vida. 

 

“Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población” (SEMPLADES, 2013). 

 

“Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de logros” (p.56), mediante el fortalecimiento y consolidación de la 

inclusión y equidad social. La calidad de vida empieza con los derechos del Buen 

Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisitos para 

el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales.  

 

“Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” 

(SEMPLADES, 2013, pág. 59). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) propone: 

 

El establecimiento de una formación integral que han de alcanzar la sociedad del 

conocimiento. Esto permitirá dar el salto de una economía de recursos finitos 

(materiales) a la economía de recurso infinitos (el conocimiento), promoviendo la 

investigación y uso de la tecnología educativa responsable con la sociedad y con la 

naturaleza. Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar el derecho a la 

educación inclusiva de calidad y calidez, teniendo como centro el ser humano.  

 

La libertad individual y social exige la emancipación del pensamiento. El 

conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, 

orientado hacia la comprensión de saberes específicos y diversos en permanente 

dialogo. El conocimiento no debe ser entendido como un medio de acumulación 

individual limitado, ni un acervo que genere diferenciación y exclusión social. 

   

“Objetivo 5. Construir espacios de encuentro y fortalecer la identidad nacional, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad” (SEMPLADES, 2013, pág. 62). 
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“El compromiso del Estado es promover la construcción de una identidad nacional 

en la diversidad, requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que 

nos representan, las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural 

tangible e intangible” (SEMPLADES, 2013, pág. 62). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) propone: 

 

Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional e 

intercultural, mediante la preservación y revitalización del patrimonio y de las 

diversas memorias colectivas e individuales, mediante el impulso de industrias 

culturales con contenidos diversos e incluyentes, esta democratización impulsa, de 

manera trasversal, la interculturalidad en todos sus sectores y en el marco de una 

integración regional intercultural. (p.63) 

 

“Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global” (SEMPLADES, 2013, pág. 68). 

 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones, con el resto de 

especies, es un principio fundamental para el desarrollo humano. La economía 

depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el ecosistema, es soporte 

de la vida como proveedor de recursos y sumidero de desechos. (p.69) 

 

 

Ecuador, está entre los diecisiete países megadiversos del mundo, tiene grandes 

recursos naturales, con gran impacto por las actividades productivas, por urgentes 

necesidades de su población. La mayor ventaja del país es su biodiversidad, es 

fundamental saberla explotar de manera adecuada, conservarla y uso sustentable.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) afirma: 

 

El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, 

libre de contaminación y sustentable, garantizar los derechos de la naturaleza, a 

través de una planificación integral que conserve los hábitats, los recursos, se 

repare de manera integral los sistemas de vida en una armonía con la naturaleza. 

(p.69) 
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Currículo Nacional del 2010 hace constar. 

 

El currículo, es la estructura organizada del conocimiento que destaca una función 

transmisora y reproductora en los centros educativos, se basa en la disciplina del 

conocimiento.  

 

El Ministerio de Educación (2010) dispone:  

 

(MINEDUC, 2010, pág. 9) “El nuevo currículo de la educación en general, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo, en especial, se ha considerado algunos principios de la pedagogía 

crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje”. 

Con diferentes estructuras metodológicas y predominio del cognitivismo y 

constructivismo, se integran en las aulas para la formación integral. 

 

El currículo de nuestra educación tiene como objetivo “lograr el perfil de salida o 

logros del aprendizaje y desarrollar la condición humana, la educación se orienta a 

la formación de ciudadanos competentes que practiquen valores y permitan 

interactuar en la sociedad, con respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad”, 

y ejes transversales como la interculturalidad, la protección del medio ambiente, 

formación de una ciudadanía democrática, una educación sexual en los jóvenes, el 

cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. Aplicando los 

principios del Buen Vivir. 

 

Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos 

los estudiantes y contribuye mediante su formación, a construir la sociedad que 

aspiramos para nuestro país. Además, el docente debe ser asesor y mediador, 

aplicando la calidad educativa. 

 

La educación no es un fin, es un proceso continuo y de interés público que integra 

todos los niveles de formación. El Sistema Nacional de Educación comprende: la 
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educación inicial y básica y el bachillerato (Art.343 de la Constitución 2008) y el 

Sistema de Educación Superior (Art.350) están llamados a consolidar las 

capacidades y oportunidades de la población y a formar académica y 

profesionalmente a las personas bajo una visión científica y humanista, que 

incluye los saberes y las culturas de nuestro pueblo.  

 

El Ministerio de Educación (2012) dispone: 

 

(Educación, Ministerio de, 2012) El propósito de los estándares de desempeño 

docente y directivos es fomentar en el aula una enseñanza que permita a los 

estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles de egreso o aprendizajes, declarados 

por el currículo nacional para la educación en general. 

 

Los Estándares de Desempeño Profesional Docente establecen características y 

desempeños generales y básicos que deben realizar los docentes para desarrollar 

procesos de enseñanza–aprendizaje de calidad en cada una de las asignaturas. 

Estos estándares: (p.9) 

 

 Están planteados dentro del marco del Buen Vivir;  

 Respetan las diversidades culturales de los pueblos, etnias y 

nacionalidades; 

 Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas;  

 Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

acompañamiento - aprendizaje;  

 Favorecen el desarrollo profesional de los docentes. 

 

El Acuerdo Ministerial 0482-12, de fecha 28 de noviembre del 2012, numera los 

estándares de desempeño profesional. Así: 
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ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 
 

 

Cuadro Nº  1: Estándares de desempeño docente 

Fuente: Estándares de calidad educativa 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla

N° 
ESTÁNDARES 

GENERALES 
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

DIMENSIÓN A: DOMINIO DISCIPLINAR Y CURRICULAR 

1 A.1 El docente conoce, 

comprende y tiene dominio del 

área del saber que enseña, las 

teorías e investigaciones 

educativas y su didáctica. 

A.1.1 Domina el área del saber que enseña. 

A.1.2 Comprende la epistemología del área del saber que enseña y sus transformaciones a lo largo de la historia. 

A.1.3 Conoce la relación del área del saber que enseña con otras disciplinas. 

A.1.4 Conoce la didáctica de la disciplina que imparte, y las teorías e investigaciones educativas que la 

sustentan. 

2 
A.2 El docente conoce el 

currículo nacional. 

A.2.1 Comprende los componentes de la estructura curricular, cómo se articulan y cómo se aplican en el aula. 

A.2.2 Conoce el currículo anterior y posterior al grado/curso que imparte. 

A.2.3 Conoce los ejes transversales que propone el currículo nacional. 

3 A.3 El docente domina la 

lengua con la que enseña. 

A.3.1 Usa de forma competente la lengua en la que enseña.  

 

DIMENSIÓN B: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

1 

B.1 El docente planifica para el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

B.1.1 Planifica mediante la definición de objetivos acordes al nivel y al grado/curso escolar, al contexto, a los 

estilos, ritmos y necesidades educativas de los estudiantes, tomando en cuenta el currículo prescrito y los 

estándares de aprendizaje. 

B.1.2 Incluye en sus planificaciones actividades de aprendizaje y procesos evaluativos, de acuerdo con los 

objetivos educativos establecidos. 

B.1.3 Selecciona y diseña recursos didácticos que sean apropiados para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

B.1.4 Adapta los tiempos planificados a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

B.1.5 Planifica sus clases para que los estudiantes apliquen sus conocimientos y relacionen con sus propios 

procesos de aprendizaje. 



 

60 

 

Cumplimiento de los Ejes transversales 

 

Concepto 

Botero A. (2010) afirma. 

 

La definición sobre ejes transversales es compleja, será preferible emitir el 

siguiente concepto: Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario 

que recorren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de áreas del 

conocimiento, para crear condiciones favorables para un futuro mejor, logrando 

alumnos con mayor formación en aspectos sociales, ambientales y de salud. 

(Botero A. , 2010) 

 

La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 

interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad. En el mundo 

contemporáneo muchas instituciones vienen formulando estrategias para la 

formación de valores utilizando con las temáticas de eje transversal, dándole un 

enfoque integrador al currículo, para obtener una formación integral de sus 

estudiantes y brindarle un fundamento ético al funcionamiento institucional. 

 

Característica 

Karolys A. (2013) afirma. 

 

Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque atraviesan vinculan y 

conectan muchas asignaturas del currículo. Lo cual significan que se convierten en 

instrumentos que recorren asignatura y temas y cumplen el objetivo de tener visión 

de conjunto. Los ejes transversales se constituyen, en fundamentos para la práctica 

pedagógica al integrar los campos de ser, el saber, el hacer y el convivir a través de 

conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 

aprendizaje. (p.40)  

 

El enfoque transversal no niega la importancia de las disciplinas, sino que obliga a 

una revisión de las estrategias aplicadas tradicionalmente en el aula al incorporar 

al currículo; en todos sus niveles, una educación significativa para el estudiante a 

partir de la conexión de dichas disciplinas con los problemas sociales, éticos y 

morales presentes en su entorno. 
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Karolys A. (2013) afirma. 

 

Los ejes transversales interactúan interdisciplinar y transdisciplinariamente por lo 

cual es necesario introducir cambios de mentalidad, empezando por cuestionar 

abiertamente el carácter patrimonialista de las áreas pedagógicas, asignaturas y 

profesores que se consideran dueños absolutos de su materia.  Los ejes 

transversales están fuertemente vinculados con las estrategias de innovación y 

participación educativa. (p.37)  

 

Por esta razón, constituyen un campo de experimentación privilegiado para que 

los colectivos del plantel como Comité Central de padres de familia, Gobierno 

estudiantil, Consejo Escolar colaboren en su implantación mediante actividades de 

apoyo en el aula y de carácter educativo complementario que, en algún momento, 

pueden tener un carácter espontaneo, que se incluyan en los modelos y proyectos 

educativos de la institución. 

 

Justificación  

Botero C. (2007) cita: 

 

Que los ejes transversales son importantes porque contribuyen a la formación 

integral del ser humano, inculcando respeto a los derechos humanos y a otras 

culturas, al desarrollo de hábitos que combaten el consumismo desaforado y por 

ende eliminan discriminaciones existentes por la razón de sexo, o por la pertinencia 

a una minoría ética. (Gestiopolis, 2007)  

 

Es necesario acompañar a los ejes transversales de metodologías, acciones y 

estrategias que los conviertan en instrumentos útiles y operativos, factibles de 

aplicar con todas las asignaturas. 

 

Botero A. (2010) afirma: 

 

Incorporar los ejes transversales en los currículos educativos requiere de una 

planificación y un diseño que permitan articular: disciplina y Buen Vivir, 

asignaturas y temas transversales, se requiere de una metodología que muestre las 

etapas o pasos necesarios para empalmar gradualmente, los años, asignaturas y 

temas con los estándares, dimensiones e indicadores propuestos para una educación 

inclusiva de calidad. (Botero A. , 2010) 
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En los sistemas educativos contemporáneos la formación transversal y 

capacitación del docente, debe incluir conocimientos y formación integral del 

sujeto, incluyendo en su formación temas: éticos, morales y axiológicos, y 

psicopedagógicos necesarios para alcanzar la formación integral. Además, hay 

que incorporar reglamentos de convivencia que beneficien al comportamiento 

positivo dentro de la institución educativa. Esta formación integral es fundamental 

en los estudiantes. 

 

Objetividad  

Botero C. (2007) afirma: 

 

“Enseñar aprendizajes de la realidad debe responder a orientaciones claras de los 

ejes trasversales, en forma ordenada para alcanzar la formación integral del 

estudiante que es uno de los objetivos propuestos”. 

 

Los objetivos específicos de los ejes trasversales, que se insertan en los currículos 

de la educación generalmente han sido identificados como problemas que aquejan 

a la sociedad en donde vive y por tanto es necesario crear conciencia en los 

individuos, para solucionar y lograr el buen vivir.  

 

Identidad institucional  

 

Las instituciones educativas aprovechan los ejes transversales para definir su 

propia identidad, de acuerdo con las orientaciones que se deseen impartir, por 

ejemplo; en una misma ciudad puedan existir dos instituciones educativas y cada 

una de estas ofrecer bachillerato. Una es de carácter fiscomisional regentada por 

misioneros católicos, la otra es pública dirigida por rectores nombrados por 

autoridades públicas, ambas instituciones sacan bachilleres, pero la orientación de 

cada centro es diferente y por tanto los ejes transversales de formación tendrán una 

orientación e identidad diferente. (Gestiopolis, 2007) 

 

El conocimiento de los ejes transversales, más que un medio para saber, es un 

instrumento, para la emancipación social y para vivir y convivir bien; es decir, 

encontrar y valorar la democracia, satisfacer necesidades racionalmente, derechos 
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sexuales, cambiar el patrón de vida sedentaria a saludable, vivir en armonía con la 

naturaleza. No obstante, las brechas a nivel de etnia, género, edad, discapacidades, 

explotación ambiental, alimentación chatarra persisten. 

 

Valores y ejes transversales 

Botero C. (2007) afirma: 

 

Los valores ocupan temas sociales. En este caso, nos referiremos a la 

estructuración de los ejes transversales que contribuyen a la formación de valores o 

viceversa, la responsabilidad recae en el proceso educativo con el fin de fortalecer 

la educación innovadora, profundamente respetuosa y humanizadora. 

 

Los ejes transversales son temáticas o instrumentos que crean condiciones 

favorables de trasformación para que los alumnos comprendan la realidad 

humana, identifiquen el desarrollo y traten de construir un mundo más feliz, más 

conviviente y más humano.  

 

Metodología 

Botero C. (2007) afirma: 

 

Comprende tres pasos, así.1) Orientaciones básicas .2) El perfil de salida. 3) 

temáticas transversales y valores articulado con el perfil de salida.  

 

“La triada: Orientaciones básicas, perfil de salida y temáticas transversales pueden 

incluir valores, constituyen una especie de tejido envolvente que reviste al eje 

transversal, que atraviesa todo el currículo; dotando una herramienta que 

contribuye y apoya la tarea humanizadora” (Gestiopolis, 2007) 

 

Educar Ecuador (2013) afirma. 

 

Para el Ministerio de Educación, el Buen Vivir y la educación se interactúan: 
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1.- El derecho de todos y todas a la educación es un principio esencial, porque es 

un desarrollo potencial en busca de talentos, para garantizar la igualdad de 

oportunidades, para la educación no hay límite de edad. 

 

2.- La educación es esencial para el Buen Vivir. Proceso educativo que prepara a 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen vivir, 

es decir una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, promotora de la 

interculturalidad, respetuosa de la naturaleza y generadora de vida saludable con 

hábitos de recreación. (educar.ec, 2013) 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser incluidos en 

toda proyección curricular con actividades concretas contextuales para desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño en cada área de estudio.  

 

Ejes transversales y educación. 

Karolys A. (2013) afirma. 

 

El sector educativo está llamado a promover cambios significativos en el sentido de 

conducir la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad donde se 

desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y justa. La formación en 

valores constituye en un problema pedagógico, la cual es solo comprensible a partir 

del análisis psicológico de la naturaleza del valor en su función reguladora de la 

actuación humana. (p.42) 

 

Los nuevos modelos curriculares se fundamentan en la “transversalidad”, o ejes 

transversales que se insertan en los currículos con el fin de cumplir objetivos 

específicos de proporcionar elementos para la transformación de la educación. Los 

ejes transversales permiten establecer una articulación entre la educación, las 

disciplinas del saber, los temas y las asignaturas para formar personas íntegras.  

 

Cada institución puede estar interesada en privilegiar o enfatizar sobre alguna 

temática que le de identidad al eje transversal, por ejemplo: educación para la 

democracia, educación ambiental, educación sexual, educación vial y del 

transporte, educación para la salud y educación en valores. No obstante, estas 

temáticas son de tres tipos: sociales, ambientales y de salud.   
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Clasificación General 

Botero C. (2007) clasifica en: 

 

a) Ejes transversales sociales cuando se refiere a temas tales como: valores, 

consumo, derechos humanos, respeto y convivencia. 

b) Ejes transversales ambientales cuando se hace alusión: al respeto por la 

naturaleza, los animales, las plantas y el universo. 

c) Ejes transversales de salud, cuando nos referimos al cuidado de la salud y 

hábitos de recreación, prácticas de buena alimentación, educación sexual, etc. 

 

Clasificación específica 

El Ministerio de Educación (2010) dispone: 

 

Los cinco grandes ejes transversales según el Ministerio de Educación que 

contribuyen al Buen Vivir o Sumak Kawsay son: “La interculturalidad, la 

formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el 

cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes, la educación 

sexual en los jóvenes”. La atención a estas temáticas debe ser planificada y 

ejecutada por los docentes en el desarrollo de sus clases y en las diversas tareas de 

aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares. 

 

1. La interculturalidad. 

 

Concepto 

El Ministerio de Educación (2010) afirma: 

 

Es reconocimiento a la diversidad, manifestaciones étnicas-culturales, en el 

contexto: local, regional, nacional y mundial, con una visión de respeto y 

valoración, el respeto a los demás, el cuidado de nuestro contexto, hace entender 

que nadie es más que nadie. La interculturalidad es un proceso que exige respeto, 

tolerancia, interacción y cooperación en las relaciones sociales, culturales y 

políticas de los pueblos y nacionalidades. (p.12) 
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“La plurinacionalidad y la interculturalidad, no son conceptos, ni opuestos, 

expresan un solo proceso histórico y son partes del proyecto político de largo 

plazo del movimiento indígena” (Chuji, 2008, pág. 1). 

 

La interculturalidad es el reconocimiento de las diferencias radicales al interior de 

la sociedad; por su parte, el Estado Plurinacional lleva ese reconocimiento de las 

diferencias radicales al ámbito de los derechos, tanto en la esfera de su 

enunciación, como en las garantías de ejecución y procedimiento de 

implementación. 

 

Enrique Ayala Mora manifiesta: “En los últimos tiempos se ha discutido mucho 

sobre la interculturalidad. Esta es una buena noticia, porque quiere decir que la 

gente se interesa en el tema”  (Ayala, 2007). La diversidad del Ecuador es nuestra 

riqueza. Pero puede ser también nuestro peligro si no lo asumimos desde la unidad 

del país como fundamento y como objetivo. Por eso hay que pensar en el país en 

su rica diversidad, pero como su unidad con proyección al porvenir.  

 

El Ecuador es heterogéneo, es una entidad social y política compleja. En el país 

hay pueblos indígenas que conservan su cultura, su lengua, y su organización, son 

parte fundamental de nuestra población. La base organizativa de los indígenas es la 

comuna desde 1938, No es fácil definir a los pueblos indígenas, en los años 80 

inició el uso del término “nacionalidades” para identificar a los indígenas. (Ayala, 

2007, pág. 3) 

 

Esto significa que los pueblos indígenas son sujetos históricos, sociales y 

políticos, con organización y cultura; vinculados al territorio, con la capacidad de 

reconocerse como tales. La única salida para los pueblos indios y el país, es 

desarrollar una sociedad abierta, participativa, intercultural. 

 

Chuji M, (2008) Afirma: 

 

Una sociedad interculturalidad es aquella en donde se dan procesos dinámicos, 

sostenidos y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se 



 

67 

 

da un esfuerzo colectivo y consiente por desarrollar las potencialidades de 

personas y grupos que tiene diferencias culturales, sobre una base de respeto y 

creatividad, más allá de actitudes individuales y colectivas que mantienen el 

desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social. La 

interculturalidad no es tolerarse mutuamente, si no construir puentes de relación e 

instituciones que garanticen la diversidad, pero también la interrelación creativa. 

 

Ayala E. (2007) Manifiesta: 

 

“Ecuador es el escenario de una gran diversidad étnica y cultural”. (p.16)  

Forjar una sociedad interculturalidad es una gran tarea y un gran desafío. Va 

mucho más de allá de tomar medidas de estado o emitir una legislación. Es, ante 

todo, impulsar desde el Estado, por una parte, y desde la propia sociedad por otra, 

en reconocimiento de las diferencias, la superación de prejuicios, la valorización 

del otro, y la construcción de ese espacio común, que podremos identificar como 

“propio” del todo. (Ayala, 2007, pág. 18) 

  

Es una realidad heterogénea donde la diversidad es una clave definitoria, que se 

expresa en la geografía y en la gente. Se perciben las entidades étnicas, regionales 

y locales; en la lucha por la democracia, en la libertad de conciencia y la justicia 

social; en las demandas de igualdad de género y de respeto al ambiente y a los 

derechos humanos. 

 

Cultura. – La cultura se define en Ciencias Sociales como un conjunto de ideas, 

comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en 

generación a través de la vida en sociedad. Sería el patrimonio social de la 

humanidad o específicamente, una variante particular del patrimonio social. 

 

Cultura es todo complejo que intuye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre 

no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad. (Diccionario 

Definición, 2016) 
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Casi todos pertenecemos a más de un grupo diferentes de personas al mismo 

tiempo, así nuestra cultura es una serie de capas. La cultura nacional depende del 

país donde vives, pero es afectado por tu grupo étnico o cultura religiosa. Los 

católicos probablemente tengan diferentes valores, de aquellos que tienen los 

musulmanes, judíos o hindúes que viven en un mismo país, incluso si no son 

religiosos. 

 

Etnia. - “Es una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que 

permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí. Más allá de la 

historia compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas culturales y 

comportamientos sociales similares”(Diccionario Definición, 2016). Existen 

Estados que son multiétnicos: lo importante es que, en cualquier caso, se respeten 

los derechos de las minorías.  

 

Etnia y raza son diferentes, la etnia incluye factores culturales, como las 

tradiciones, la lengua y las creencias religiosas. La raza, en cambio, señala las 

características morfológicas de un grupo humano. Una etnia hace referencias a los 

aspectos culturales de un pueblo, los cuales se encuentran sumamente ligados a 

una historia; 

 

2. La formación de una ciudadanía democrática.  

 

Concepto 

El Ministerio de Educación (2010) afirma: 

 

Es el desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, toma de conciencia de nuestros derechos, el desarrollo de 

la identidad ecuatoriana, un aprendizaje en convivencia dentro de una sociedad 

intercultural y plurinacional, y el respeto a las decisiones de las mayorías. (p.12) 
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En la vida estudiantil es fundamental cultivar la democracia con responsabilidad, 

el amor a nuestros símbolos patrios, el respeto al pensamiento de los demás y 

cultivar el trabajo activo y colaborativo.  

 

Ciudadanía.- “Es el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano-

individuo está sujeto en su relación con la sociedad que vive. El termino 

ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad” (Significados.com, 

2013).  

 

Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro 

de una comunidad organizada. La ciudadanía implica derechos y deberes que 

deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquello serán responsables 

por la vivencia de individuo en la sociedad. Este concepto de ciudadanía está 

ligado al Derecho. 

 

Democracia.- “La democracia es una forma de gobierno del estado donde el 

poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación 

en la toma de decisiones políticas” (Significados.com, 2013). Un mecanismo 

fundamental de participación ciudadana es el sufragio universal, libre, igual, 

directo y secreto, a través del cual elige a sus dirigentes para representarlos en un 

periodo determinado.  

 

La democracia, puede ser entendida como una doctrina política y una forma de 

vida en la sociedad, y su principal función es el respeto por los derechos humanos, 

consagrados por la Organización de las Nacionales Unidas la protección de las 

libertades y de los derechos individuales, y la igualdad de las oportunidades en la 

participación en la vida política, económicas y cultural de la sociedad. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (2007) resuelve: 
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Mediante resolución aprobada por la Asamblea general el 8 de noviembre de 2007 

resuelve: el 15 de septiembre de cada año es el “Día Internacional de la 

Democracia”, en todos los países miembros, para promover y consolidar el sistema 

democrático. La ONU fijó el 2014 como un reto y una oportunidad para una mayor 

inclusión de la juventud en los procesos democráticos. (ONU, 2015) 

 

Dictadura 

Significados.com (2013) define: 

 

Es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del 

Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no 

permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, tienes poder y autoridad 

absolutos. Se trata de un régimen no democrático, antidemocrático y autocrático, 

donde no existe la participación del pueblo. (Significados.com, 2013) 

 

Obligaciones. - “Es la responsabilidad de cumplir las obligaciones, o el 

ciudadano al tomar decisiones o realizar algo” (Significados.com, 2013). La 

responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de 

una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y 

actuar de forma correcta.  

 

En una sociedad, se espera que las personas actúen de forma responsables, 

ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadano. En 

muchos casos, la responsabilidad obedece a cuestiones éticas y morales. 

 

Valores humanos. - “Se conoce como valores humanos al conjunto de 

características que posee una persona u organización, los cuales determina el 

comportamiento e interacción con otros individuos y el medio ambiente. Los 

valores son objetos de estudio de la Axiología” (Significados.com, 2013). 

 

Algunos de los valores humanos son: la honestidad, la responsabilidad, el respeto, 

la tolerancia, el agradecimiento, el amor, la solidaridad, la libertad, entre otros. 

Son esenciales los buenos ejemplos de la sociedad a través del conocimiento, para 

lograr una convivencia pacífica y llevadera entre los individuos. 
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Es de resaltar la lista de valores humanos considerados como valores universales, 

son comunes en distintas culturas, por ejemplo: el respeto, la responsabilidad, la 

honradez, la solidaridad, la verdad, el honor, la paz, etc. Los valores humanos son 

importantes por su contribución en mejorar la sociedad y aportar dignidad a la 

persona. Hoy en día existe una crisis de valores, una pérdida de los mismo, que 

afecta a la humanidad en forma egoísta, injusta, cruel y violenta, por ejemplo: los 

jóvenes no respetan a los mayores, delincuencia, prostitución, etc. 

 

3. Protección del medio ambiente.  

 

Concepto 

El Ministerio de Educación (2010) afirma: 

 

“Comprende la interpretación de los problemas medioambientales y sus 

implicaciones en la supervivencia de las especies. La naturaleza es vital en nuestra 

existencia, el ciclo de vida formamos todos, esta interrelación permite tomar 

conciencia por la protección y conservación ambiental”.(educar.ec, 2013)  

 

La educación ambiental impulsa la conservación, valoración y uso sustentable del 

patrimonio natural, de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. Para ello 

es necesario el establecimiento de garantías, normativas, estándares y 

procedimientos de protección y sanción al cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Hay que reforzar la gestión ambiental con eficiencia y eficacia en el 

manejo y administración de áreas protegidas y la recuperación de los ecosistemas.  

 

Pachamama 

Quiroga A. (2015) Afirma: 

 

“La Pachamama proviene de: Pacha = Universo, mundo, tierra, lugar; Mama = 

madre. La Pacha Mama, es un dios femenino, que produce, que engendra”. No 

solo es el suelo, la tierra geológica y la naturaleza. Es todo ello en conjunto. Es 
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una deidad andina que simboliza y relaciona con la tierra, la fertilidad, la madre, 

lo femenino, es la madre tierra, que mantiene la vida con aire, agua, naturaleza, la 

madre tierra no quiere que demos caería a los animales y se termine con la 

naturaleza. 

 

Ecuador del Sur, turismo y cultura, (2014) afirma: 

 

La pachamama es una diosa de la fertilidad que proporciona alimentos, su culto 

principal es el mes de agosto para agradecer las cosechas y pedirle abundancia en 

el futuro, la hermana menor de la Pachamama es la Pacha-tierra que agarra y 

castiga a los hombres la Pachamama es manifestación de los sagrados, simboliza la 

vida orgánica y la fecundidad.  

 

Nuestra Amazonia es conocida como „„El Pulmón de la Madre Tierra, Fuente de 

agua y Vida‟‟, por su riqueza natural en cascadas, ríos, flora y fauna. „„De un 

grano de maíz sembrado en la tierra fértil, nace mazorcas con miles de granos‟‟ 

Proverbio indígena.(Ecuador del Sur, turismo y cultura, 2014) 

 

Medio ambiente  

Subgerencia Cultural del Banco de la Republica (2015). Afirma: 

 

Es el análisis de la relación entre ecosistemas y cultura en general, es el entorno en 

el cual opera una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y sus interrelaciones. En este 

contexto, en medio ambiente se extiende desde el interior de una organización 

hasta el sistema global. (Biblioteca Virtual, 2015) 

 

Hay que tener conciencia de lo que estamos causando como seres humanos: 

contaminación, deterioro y destrucción del medio ambiente, envenenamiento de 

las aguas de ríos, lagos y mares, la polución por la creciente acumulación de 

basura y desechos tóxicos, destrucción de la capa de ozono lo que altera la 

temperatura del planeta y el medio ambiente. Si contaminamos el medio ambiente 

estamos destruyendo la tierra que es nuestro hogar. 
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Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al desarrollo; esta relación 

nos permite entender los problemas ambientales y los vínculos con el desarrollo 

sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las 

generaciones presente y futura. 

 

Problemas ambientales en el ecuador 

Puentestar W. (2015) afirma: 

 

A pesar de los grandes avances que ha mostrado el Ecuador en cuanto a materia 

ambientas, aún existe varios problemas con que la nación se enfrenta algunos de 

estos han existido y permanecido en el tiempo, y el régimen actual los llama „„Los 

problemas heredados‟‟, constituyen problemas latentes envista de las necesidades 

de abastecimiento local, por conflictos permanentes por la sobreutilización, un 

ejemplo de estos es la deforestación. (p.79) 

 

Los problemas han sido enfrentados y gestionados con el objetivo de recuperar un 

estado saludable del agente receptor del problema. Un ejemplo de esta condición 

puede apreciarse en los suelos remediados en la Amazonia ecuatoriana por haber 

sido afectados con actividades de extracción del petróleo.  

 

“La gama da situaciones en las que se podría incubar un problema ambiental son 

innumerables dependerán de muchos factores de la depresión local y externa 

hablando en términos generales. agua, suelo, aire, biodiversidad, flora y fauna”. 

(Puentestar, 2015, pág. 80) 

 

Puentestar W. (2015) hace constar el manifiesto del Ministerio del Ambiente: 

 

“En el territorio nacional existen aproximadamente 4.450 especies de vertebrados 

cerca de 600.000 especies de invertebrados y más de 17.000 plantas vasculares. 

30% de vertebrados se encuentran bajo peligro existimación”. (p.87) 
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Interrelación del ser humano con el medio ambiente 

 

(Puentestar, 2015, pág. 32) La Ecología contribuye el estudio y compresión del 

medio ambiente, promueve el conservacionismo y proteccionismo, para devolver 

el equilibrio y las relaciones entre los seres vivos y su entorno. La vida es fácil de 

identificar y difícil de definir, nos da varios ejemplos de lo que es un organismo, 

la Ecología, el ambiente en que vivimos, nos ayuda a tener un mejor ecosistema, 

podemos modificar algo, pero perjudicamos en mayor o menor cantidad. 

 

Puentestar W. (2015) afirma: 

 

El uso del recurso natural es una condición determinante y se convierte en el punto 

de partida para analizar la problemática ambiental. Desde su origen, el ser humano 

ha usado los recursos de la naturaleza en su alimentación, vestimenta, vivienda, 

todos los bienes y servicios se originaron en los recursos que ofrece la naturaleza. 

(p.36)  

 

Actualmente el uso de los recursos naturales en el país está destinado a las 

actividades productivas a diferentes escalas. 

 

Las actividades productivas primarias como la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, son las predominantes al nivel nacional, son las mayores generadoras 

de empleo según los datos publicados por el Séptimo censo de población y 

vivienda en el Ecuador. El cuidado del medio ambiente es respetar la naturaleza 

aprovechando los recursos racionales, dejemos de ser depredadores. (p.41) 

 

4. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

 

Concepto 

El Ministerio de Educación (2010) afirma: 

 

Es el desarrollo Anatómico, Fisiológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios e higiene, el uso adecuado del 

tiempo libre. El objetivo cuatro del Plan Nacional del Buen Vivir quiere erradicar 
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la vida sedentaria, alimentación chatarra, educación mediocre, fomentando el 

deporte y la recreación, descubriendo talentos deportivos. (p.12) 

 

Guachamín W. (2011) afirma: 

 

Tener salud no significa solamente que estemos enfermos, que sentimos dolor. 

Estamos saludables cuando nuestro cuerpo funciona bien; cuando disfrutamos con 

alegría y tranquilidad de un ambiente sano y del tiempo libre; cuando tenemos 

trabajo; cuando contamos con servicios de salud cercanos; cuando practicamos con 

libertad nuestras costumbres. (Guachamín, 2011) 

 

Los niños y adolescentes deben tener una buena alimentación sana ya que 

empiezan una etapa escolar más fuerte y por esta razón deben consumir alimentos 

más propicios para su buen desarrollo intelectual y social. El compromiso es 

convertir en agentes promotores de su propia salud. A demás, hay que dar ejemplo 

a la hora de la comida. 

 

El cuidado de la salud y de los hábitos de recreación, tienen que ver con el 

desarrollo biológico y psicológico de los estudiantes, acorde con sus edades y el 

entorno socio ecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso indebido de 

sustancias tóxicas; y el empleo del tiempo libre. 

 

TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN 

Carderin R. (2010) afirma: 

 

(Carderin, 2010, pág. 1) El tiempo libre y la recreación constituye un desafío en 

nuestro tiempo su uso correcto tiende a transformar las condiciones políticas, 

culturales, económicas y sociales de la sociedad. La adecuada utilización del 

tiempo libre incide directamente en el fomento y calidad de vida de un estilo de 

vida. La práctica de variadas actividades recreativas fortalece la salud física y 

mental, además prepara a la persona para el pleno disfrute de vida. 
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Las actividades del tiempo libre deben generar algún progreso no solo laboral si 

no familiar, no solo es trabajar y trabajar hay establecer tiempo de descanso físico 

y mental. Los jóvenes deben aprovechar el tiempo libre, en actividades que 

enriquezcan nuestra mente como la lectura y al cuerpo como el deporte y 

recreación. Utilizar conscientemente el tiempo libre en actividades positivas en 

favor del futuro porque tarde o temprano la vida cobra todo lo que hemos hecho. 

 

La recreación 

Bataglini L. (2006) afirma: 

 

Un concepto de recreación tiene que ver más con la diversión y bajar los niveles 

de stress. No solo el fin de semana tiene que haber tiempo libre, también debe 

haberlo durante la semana. 

 

No se realiza un diagnostico ni una planificación ni evaluación a conciencia para 

mejorar, se improvisa. No le damos importancia a la recreación. El juego debe ser 

inducido y no obligado, la recreación está en relación con el aire libre; con la 

naturaleza y la práctica deportiva. 

 

Motivación 

 

(Anónimo A. , 2013) Vamos a luchar por nuestros sueños, no para vivir una rutina 

somos seres excepcionales, si creemos en algo y queremos que ocurra, ocurrirá. 

Tenemos que perseguir nuestros sueños no es algo, utópico, sin sentido. Tenemos 

un impulso para hacer algo grandioso, que nos motiva a continuar adelante hasta 

ver cumplido nuestros sueños. No los dejes marchar. 

 

La mayoría de personas te dicen, tú en la vida jamás podrás ver los sueños hechos 

realidad, ellos te dicen porque son incapaces de cumplir sus sueños y de lanzarse a 

lo desconocido. ¡Pero tú eres especial!, tu sabes que eres auténtico, tú marcas la 

diferencia. La motivación es “la raíz dinámica del comportamiento” es decir los 
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factores o determinantes internos que incitan a una acción. Es un estado interno 

que activa, dirige y mantienen la conducta y mente triunfadora. 

 

“cuando los años no puedes correr, trotar. Cuando no puedas trotar, camina. 

Cuando no puedas caminar, usa el bastón. ¡Pero nunca te detengas!!!” María 

Teresa de Calcuta. 

 

5. La educación sexual en los/las jóvenes. 

 

Concepto 

El Ministerio de Educación (2010) afirma: 

 

Es el conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales. La educación sexual 

en los y las jóvenes es fundamental para una vida de calidad respetando su cuerpo, 

cultivando valores y reflexionando sobre paternidad y maternidad responsable. 

(p.13) 

 

Pubertad y Adolescencia. 

García & Royo, (2013) afirman: 

 

La adolescencia es una etapa de la vida donde ocurren cambios, pero no es de 

alarmarse, un periodo de tiempo que transcurren cambios, pero no es de 

alarmarse, un periodo de tiempo que transcurre entre el inicio de la pubertad y el 

final del crecimiento. El adolescente es muy sensible ante autoestima y 

experimenta cambios emocionales, es fundamental la intervención de los padres. 

 

La pubertad 

 

“Es una etapa del ser humano que se caracteriza fundamentalmente por los 

cambios biológicos y la madurez y desarrollo sexual genital. Los cambios 

corporales y hormonales desencadenan la crisis adolescente” (Flores, 2012). 
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La pubertad es un cambio biológico, la adolescencia se trata de una construcción 

social; los cambios ocurren en un periodo corto de tiempo y afecta en lo 

anatómico, fisiológico y psicológico. Los cambios se deben a la producción de 

hormonas, el desarrollo psicosocial incluye, la independencia de los padres, 

relación con sus pares, importancia de la imagen corporal y desarrollo de la propia 

identidad.  

 

La Adolescencia  

Iglesias J. (2013) afirman: 

 

“La adolescencia es un periodo en el que se van a producir intensos cambios 

físicos y psicosociales que comienzan con la aparición de los primeros signos de 

la pubertad y termine cuando cesa el crecimiento” (p.1). 

 

(Iglesias, 2013, pág. 6) Es un proceso que se caracteriza por un desarrollo y 

grandes cambios a nivel afectivo, psicológico, biológico, intelectual y social. Es 

proceso adolescente porque implica un trabajo que permite desprenderse de la 

identidad infantil para desarrollar la identidad adulta. 

 

Sexualidad inclusiva. 

Rodarte I. (2007) afirma:    

 

Con frecuencia hombres y mujeres adolescentes que padecen de alguna 

discapacidad, tienden a aislarse por temor, miedo, rechazo y la negación de su 

sexualidad por quienes los rodean, se cree que no tienen un cuerpo completamente 

sano, para su conducta sexual y reproductiva, esta disminuye su autoestima 

creando tristeza, frustración y soledad. (Rodarte, 2007) 

 

Una discapacidad física no los hace diferentes, tienen los mismos sueños, 

sentimientos, y deseos que los otros; tiene los mismos derechos para hacer todas 

las actividades que los demás hacen. Los niños, niñas y adolescente con 

discapacidad son personas sexuadas como todas y tienen necesidades der amor, 

ternura y placer. 
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Diversidad social y cultural de la sexualidad  

 

(Velázquez, 2012) La manera de vivir el deseo sexual está vinculada con los que 

somos, no es algo estático ni permanece a lo largo de la vida, es dinámico y 

cambiante según nuestra edad. Toda persona de todas las edades, de todas las 

culturas del mundo, somos idénticos porque tenemos nuestra propia identidad 

personal, que nos hace diferente, diversos con distintos deseos e intereses. La 

cultura que tenemos forma parte de la construcción sexual de cada persona. Un 

tema negativo es el aborto, ¿por qué quitar la vida a un ser humano indefenso que 

puede tener un talento mundial? 

 

López Sánchez, (2008) afirma:  

  

La educación de una sexualidad sana, libre y responsable implica: 

Crear en la persona un sistema de conocimientos, valores, actitudes y formas de 

conducta que coadyuven al desarrollo de los limites ético-morales en los que se 

sustentan los modos de vida y de relación de la sexualidad propios y ajenos sobre 

bases de respeto, cooperación y equidad. 

 

Propiciar el desarrollo de los valores que favorecen el ejercicio de los derechos 

humanos y, en particular, los sexuales y reproductivos de los educandos de uno y 

otro sexo y de diversos contextos socioculturales en igualdad de condiciones. 

 

Conclusión.  

 

Los ejes transversales son una excelente herramienta para las instituciones 

educativas, gracias a las funciones que cumplen los ejes, los cuales recorren en su 

totalidad el currículo y se articulan en forma sistemática y holísticas. 

 

Quinga D. (2015) menciona. 
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“Unos ejemplos al respecto de ejes transversales tenemos: Venezuela ha 

introducido en sus reformas curriculares educativas (2009). Chile ha adoptado en 

su Plan Transversal de Educación (2011)” (Quinga, 2015, págs. 31,32). Los ejes 

transversales actúan interdisciplinariamente y multidisciplinariamente, no solo 

posibilita la formación integral, sino que vincula otros campos del saber para la 

formación integral del educando. 

 

Los ejes transversales están diseñados para contribuir a una educación para la 

solución de problemas latentes en la sociedad. Tales como: Irrespeto a la 

naturaleza, tala indiscriminada de bosques, explotación irracional de los recursos 

naturales, agresión familiar, intolerancia ciudadana, violencia urbana, baja 

educación sexual, inadecuados hábitos de nutrición. En general estas grandes 

temáticas tienen más aplicación. 

 

2.5 Hipótesis  

 

La jornada laboral del docente incide en el cumplimiento de los ejes transversales 

en el colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario “Padre Miguel Gamboa” del 

cantón Francisco de Orellana. 

 

2.6 Señalamiento de variables de las Hipótesis: 

 

Causa: V.I. La jornada laboral del docente. 

Efecto: V.D. Cumplimiento de los ejes transversales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

Al conocer la incidencia de la jornada laboral del docente en el cumplimiento de 

los ejes transversales que propone el currículo nacional, es un tema que ha 

cobrado gran importancia en los últimos años, el tema ejes transversales es a nivel 

internacional. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 

Lo cuantitativo se emplea para la recolección, tabulación y análisis de los datos, 

elementos constitutivos del método científico para contestar las preguntas de 

investigación y comprobar la hipótesis, se sustenta en la valoración numérica, el 

conteo y utilización de elementos estadísticos para poder establecer patrones de 

comportamiento de la población estudiada.  

 

Lo cualitativo se usa para afinar las preguntas de investigación a través de la 

recolección de datos, no está sujeta a medición numérica. El propósito es el 

aspecto social definido anteriormente (Subaldo, 2012, pág. 168). 

 

3.2 Modalidades Básicas de la Investigación 

 

3.2.1 Investigación Documental – Bibliográfica 

 

Esta investigación se apoya en la información que proviene básicamente de una 

encuesta. Es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda primero, consultar fuentes de 

carácter documental, a fin de evitar duplicación de trabajos.  
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3.2.2 Investigación de Campo 

 

Se realizó   un estudio sistemático de los hechos en el lugar que se producen los 

acontecimientos. En esta modalidad el investigador tomó contacto en forma 

directa con la realidad o contexto, en el Colegio Fiscomisional Técnico 

Agropecuario Padre Miguel Gamboa, para obtener información de acuerdo con 

los objetivos propuestos en el proyecto, se aplicó una encuesta a través de un 

cuestionario previamente establecido dirigido para todos los docentes con 

nombramiento y contratados y un 10% de la población estudiantil. 

 

3.3 Niveles o tipos de Investigación 

 

3.3.1 Descriptivo 

 

Se recopiló información a través de técnicas estructuradas como la encuesta para 

determinar la incidencia de la jornada laboral del docente en el cumplimiento de 

los ejes transversales que propone el currículo nacional (2010) en el colegio 

fiscomisional Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa. Además, se 

determinó ¿cuál es su comportamiento dentro de su contexto de trabajo en 

general? 

 

3.3.2 Asociación de variables 

 

El tipo de investigación pretende medir el grado de relación de las variables de 

estudio, en este caso la jornada laboral del docente y el cumplimiento de los ejes 

transversales que propone el currículo nacional, para tener una idea clara, precisa 

y dialéctica de su fundamentación teórica-científica eficiente. 

 

 



 

83 

 

3.3.3 Exploratorio 

 

El estudio exploratorio se emplea, porque se examinó minuciosamente el 

problema sobre la jornada laboral del docente y su incidencia en el cumplimiento de 

los ejes transversales que propone el currículo nacional, se recopiló información 

mediante encuesta aplicadas a directivos, docentes y una muestra de estudiantes 

involucradas en esta investigación.  

 

3.4 Población y Muestra 

 

Tabla Nº  1: Muestra de estudios 

POBLACIÓN FRECUENCIA 
TÉCNICA 

 

% 

PARCIAL 

% 

TOTAL 

DIRECTIVOS 3 ENCUESTA 100% 1,80% 

DOCENTES CON 

NOMBRAMIENTO 
48 ENCUESTA 100% 28,74% 

DOCENTES 

CONTRATADOS 
8 ENCUESTA 100% 4,79% 

ESTUDIANTES 108 ENCUESTA 10% 64,67% 

TOTAL ENCUESTADOS 167 
 

 100% 
 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

En la presente investigación se utilizó una encuesta a tres directivos, a todo el 

personal docentes tanto de nombramiento y de contrato, un 10% del total del 

estudiantado del plantel, aquí no se aplicó la fórmula del muestreo por tratarse de 

una muestra poblacional cualitativa significativa con equidad.   

 

Sumado todos los actores del proceso educativo para esta investigación tenemos 

una muestra poblacional total de 167 personas, que son: 3 directivos, todos los 

docentes de nombramiento que son en total 48, todos los docentes de contrato que 

son 8 y el 10% del total estudiantes que corresponde a 108. Esto garantizó una 

mejor recepción de datos. Observar tabla 1.  

 



 

84 

 

En el caso de los estudiantes se tomó en cuenta los siguientes indicadores: el año 

de educación o curso, la edad, el género y la plurinacionalidad. Observar tabla 2. 

 

Tabla Nº  2: Muestra de estudios 

 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

MUESTRA 

TOTAL 

MUESTRA 

(10%) 
CURSO 

EDAD 

(años) 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

162 16 8
vo 

EGB 12-13  8 8 

158 16 9
no 

EGB 13-14  8 8 

198 20 10
mo 

EGB 14-15  10 10 

223 22 1
ro 

BACHILLERATO 15.16  11 11 

177 18 2
do 

BACHILLERATO 16-17  9 9 

158 16 3
ro 

BACHILLERATO
 

17 o más  8 8 

    54 54 

1076 108 TOTAL  108 
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3.5 Operacionalización de Variables 

Causa: V.I. La jornada laboral del docente. 

Cuadro Nº  2: Operacionalización de la variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

La Jornada Laboral  

 

 

Es el tiempo del día 

para el desempeño 

docente que labora en 

un centro o institución 

educativa, dentro y 

fuera del aula, pero con 

evidencias de su 

trabajo.  
 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

Desempeño 

docente 

 

 

 

Institución  

educativa 

 

 

 

Evidencias del 

trabajo 

 

 

 

 

Horas en que el docente 

realiza su labor educativa 

dentro y fuera del aula. 

 

 

 

 

Labor de acompañamiento, 

acción - reflexión dinámica y 

creativa, y más aptitudes a 

cumplir dentro y fuera del 

aula. 

 

Organismo que cumple con 

una labor social de interés 

público.  

 

 

 

Documentos de respaldo que 

quedan como   constancia del 

trabajo educativo. 

Instrucciones. - Seleccione la respuesta: 1 

En desacuerdo, 2 nada de acuerdo, 3 casi de 

acuerdo, 4 totalmente de acuerdo. 
 

1.- ¿Cree usted que el incremento a ocho 

horas diarias de tiempo laboral del docente 

disminuye el índice de repitencia escolar?  
 

2.- ¿Las ocho horas de trabajo docente afecta 

en su vida familiar?  
 
 

3.- ¿EL incremento de la jornada laboral 

ayuda a mejorar el rendimiento estudiantil?  
 

 

4.- ¿Se cumple correctamente la jornada 

laboral de ocho horas reloj en el colegio 

Padre Miguel Gamboa? 
 

5.- ¿El colegio presta todas las facilidades 

para el cumplimiento de las ocho horas de 

trabajo docente? 
 

Valoración de su experiencia 

6.- ¿Cuál es el área prioritaria de atención en 

las horas complementarias? …………….. 

 

7.- ¿Cómo demuestra la calidad de docente 

en el sistema educativo ecuatoriano? 

………………….. 

Encuesta  Cuestionario  

a: 3 directivos,  

 

48 docentes a 

nombramiento y 8 

contrato tanto 

hombres como 

mujeres. 

 

Total 59 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Efecto: V.D. Cumplimiento de los ejes transversales. 

Cuadro Nº  3: Operacionalización de la variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓ

N 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNI

CAS 

INSTRUMENTOS 

Los ejes transversales. 

 

Son grandes temáticas 

transversales que 

deben ser atendidas en 

toda la acción 

curricular con 

actividades docentes 

concretas que 

permitan desarrollar 

destrezas con criterios 

de desempeño para 

lograr el Buen Vivir. 
 

 

 

 

 

 

Temáticas 

transversales 

 

 

 

 

Acción curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

docente 

 

 

 

 

Destreza con 

criterios de 

desempeño  

Contenidos articuladores 

que permiten 

interrelacionar al sector 

educativo familias y la 

sociedad para lograr el 

Buen Vivir. 

 

 

Cumplimiento de 

objetivos, contenidos 

como los ejes 

transversales, 

metodología y técnicas 

de evaluación que 

orientan la actividad 

docente.  

 

 

Acción del profesor que 

induce y acompaña a los 

estudiantes para lograr 

conocimientos, destrezas 

y valores. 

 

Expresión del saber 

hacer por las y los 

estudiantes llevando la 

teoría a la práctica en su 

contexto.  

Instrucciones. - Seleccione la respuesta que más 

corresponda: 1 En desacuerdo, 2 nada de acuerdo, 3 casi de 

acuerdo, 4 totalmente de acuerdo. 
 

1.- ¿Conocen ustedes temas sobre ejes transversales? 

            

2.- Usted valora la aplicación de ejes transversales en el 

aula. 

   

 

3.- ¿El docente aplica actividades para el desarrollo de la 

Interculturalidad en el aula? 

 

 

4.- ¿El docente aplica actividades para el desarrollo del 

cuidado del medio ambiente en el aula? 

 

 

5.- ¿El docente aplica actividades para el desarrollo de la 

democracia en el aula? 

 

 

6.- ¿El docente aplica actividades para la Educación sexual? 

 

 

7- ¿El docente aplica actividades para el cuidado de la salud 

y hábitos de recreación de los estudiantes? 

 

 

Encuest

a.  

Cuestionario 

Aplicado a los 

estudiantes 10% de 

1076 

 

108 estudiantes  

 

De acuerdo a la 

muestra de la tabla 

2. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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3.6 Plan de Recolección de la Información 

 

Ricaurte P. (2013) afirma: 

 

“En la recolección de la información de la investigación se utilizó la técnica de la 

encuesta estructurada” (p.47). La encuesta es una técnica de recogida de datos 

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. Como se 

puede dar cuenta, la encuesta es una técnica que permite obtener información de 

la realidad, a través de preguntar o interrogar a una muestra de personas; para 

recoger dicha información se apoya en un cuestionario. 

 

El cuestionario fue dirigido a tres directivos, todo el personal docente tanto de 

nombramiento como de contrato y un 10% del total del estudiantado del colegio, 

50% por cada género.  

 

Cuadro Nº  4: Plan de recolección de la información 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación.  

2.- ¿De qué persona u 

objeto? 

Autoridades, docentes de nombramiento y 

contratados, 10% de estudiantes. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 
Jornada laboral del docente. 

Ejes transversales del currículo nacional 2010. 

4.- ¿Quién o Quiénes? El investigador: Pedro Vicente Chaglla 

5.- ¿Cuándo? Diciembre 2014 - mayo del 2015 

6.- ¿Dónde? 
Colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario 

“Padre Miguel Gamboa” 

7.- ¿Cuántas veces?  167 encuestados 

8.- ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta estructurada. Cuestionario aplicado 

9.- ¿Con qué? Cuestionario 

10.- ¿En qué situación? 

Dentro de la jornada laboral, bajo condiciones de 

respeto, profesionalismo investigativo y absoluta 

reserva y confidencialidad. 

Fuente: Universidad Técnica de Ambato 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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3.7 Plan de Procesamiento de la Información   

 

METODOLOGÍA 

 

Los datos recopilados se transformaron siguiendo ciertas instrucciones:  

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 Tabulación en cuadros de datos según variables de la hipótesis.  

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

 

 Se analizó los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de resultados, con apoyo del marco teórico.  

 Comprobación y verificación de hipótesis.  

 Formulación de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de Resultados 

 

En este capítulo se observa datos estadísticos utilizados en esta investigación, 

mismos que describen e indican lo que hay, además informa: dónde, cuándo y 

cuánto de hechos y observaciones. Todos los datos numéricos describen y señalan 

el sentir de los estudiantes, docentes y directivos encuestados, estos datos 

estadísticos se la definen como estadística descriptiva de una muestra del colegio 

Padre Miguel Gamboa. 

 

En la presente investigación se aplicó el método científico, que permitió llegar al 

conocimiento del trabajo áulico con los estudiantes, mediante la reflexión y 

aplicación de los conocimientos de las temáticas transversales. 

 

4.2 Interpretación de resultados 

 

Con toda la información obtenida en la encuesta realizada, se procedió a procesar 

manualmente los datos, aplicando cuadros de doble entrada, utilizando estadística 

descriptiva, un programa informático para la representación gráfica de cuadros 

estadísticos y cálculos porcentuales. 

 

A cada pregunta se hizo el respectivo análisis e interpretación de resultados y la 

información permitirá interpretar las respuestas y explicar los hechos que derivan 

de los datos estadísticos de una muestra de 167 personas entre estudiantes y 

docentes del colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa, 

del cantón Francisco de Orellana. 
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Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los docentes del Colegio 

Fiscomisional Técnico Agropecuario “Padre Miguel Gamboa” 

TA = totalmente de acuerdo, CA = casi de acuerdo, NA = nada de acuerdo, ED = En desacuerdo.  

 

1.- ¿Cree usted que el incremento a ocho horas diarias de tiempo laboral del 

docente disminuye el índice de repitencia escolar? 

Tabla Nº  3: Incremento horas 

PREGUNTA 

1 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 2 3,39 

CA 6 10,17 

NA 31 52,54 

ED 20 33,90 

TOTAL 59 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

     

Gráfico Nº 6: Incremento horas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede ver existen 59 encuestados, de los cuales 2 docentes corresponden 

al 3,39% están totalmente de acuerdo, que la jornada laboral docente de ocho 

horas disminuye el índice de repitencia, 6 están casi de acuerdo es decir el 

10,17%, 31 están nada de acuerdo y corresponde al 52,54% y 20 docentes están en 

desacuerdo y corresponde al 33,90%. 

 

Por lo expuesto se deduce que la mayoría de educadores del plantel, no están de 

acuerdo, que la jornada laboral de ocho horas disminuye el índice de repitencia.    

3% 10% 

53% 

34% TA

CA

NA

ED
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2.- ¿Las ocho horas de trabajo docente afecta en su vida familiar? 

Tabla Nº  4: Horas trabajo afecta vida familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 
 

 

Gráfico Nº 7: Horas trabajo afecta vida familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De 59 docentes encuestados, 28 docentes que corresponde al 47,46% están 

totalmente de acuerdo que la jornada laboral docente de ocho horas afecta su vida 

familiar, 13 están casi de acuerdo es decir el 22,03%, 12 están nada de acuerdo y 

corresponde al 20,34% y 6 docentes están en desacuerdo que la jornada laboral 

docente de ocho horas afecta su vida familiar y corresponde al 10,17%. 

 

Del análisis se puede deducir que la mayoría de educadores del plantel, están 

totalmente de acuerdo que el incremento de la jornada laboral a ocho horas reloj sí 

afecta su vida familiar, no se valora la calidad de vida sino solo el servicio a los 

estudiantes.    

PREGUNTA 

2 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 28 47,46 

CA 13 22,03 

NA 12 20,34 

ED 6 10,17 

TOTAL 59 100,00 
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3.- ¿EL incremento de la jornada laboral ayuda a mejorar el rendimiento 

estudiantil? 

Tabla Nº  5: Incremento laboral mejora rendimiento 

PREGUNTA 

3 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 4 6,78 

CA 16 27,12 

NA 29 49,15 

ED 10 16,95 

TOTAL 59 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

 

Gráfico Nº 8: Incremento laboral mejora rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

A esta pregunta los docentes responden en un 6,78% esto es 4 estar totalmente de 

acuerdo que la jornada laboral ayuda a mejorar el rendimiento estudiantil, 16 están 

casi de acuerdo es decir el 27,12%, 29 están nada de acuerdo y corresponde al 

49,15% y 10 docentes están en desacuerdo, que la jornada laboral ayuda a mejorar 

el rendimiento estudiantil y corresponde al 16,95%. 

 

Esto nos demuestra que los maestros están nada de acuerdo, que la jornada laboral 

de ocho horas ayuda a mejorar el rendimiento estudiantil, es decir hay pesimismo 

por el rendimiento escolar o no queremos salir del paradigma tradicional. 
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4.- ¿Se cumple correctamente la jornada laboral de ocho horas reloj en el colegio 

Padre Miguel Gamboa? 

Tabla Nº  6: Cumple jornada laboral 

PREGUNTA 

4 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 45 76,27 

CA 12 20,34 

NA 1 1,69 

ED 1 1,69 

TOTAL 59 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

Gráfico Nº 9: Cumple jornada laboral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede ver existen 59 encuestados de los cuales 45 docentes que 

corresponde al 76.27% están totalmente de acuerdo que sí se cumple la jornada 

laboral docente de ocho horas en el colegio, 12 están casi de acuerdo es decir el 

20,34%, 1 está nada de acuerdo y corresponde al 1,69% y 1 docente está en 

desacuerdo, que se cumple la jornada laboral docente de ocho horas en el plantel y 

corresponde al 1,69%. 

 

Esto demuestra que maestros y directivos del colegio, están totalmente de acuerdo 

en cumplir la jornada laboral de ocho horas en el plantel dando cumplimiento al 

Art. 117 de la LOEI. 
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5.- ¿El colegio presta todas las facilidades para el cumplimiento de las ocho horas 

de trabajo docente? 

Tabla Nº  7: Presta facilidades trabajo 

PREGUNTA 

5 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 19 32,20 

CA 27 45,76 

NA 11 18,64 

ED 2 3,39 

TOTAL 59 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

Gráfico Nº 10: Presta facilidades trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

A esta pregunta 19 docentes que corresponde al 32.20% están totalmente de 

acuerdo que el colegio si da facilidades para cumplir con toda la jornada laboral 

docente, 27 están casi de acuerdo es decir el 45,76%, 11 están nada de acuerdo y 

corresponde al 18,64%, y 2 docentes están en desacuerdo que el colegio si da 

facilidades para cumplir con toda la jornada laboral docente y corresponde al 

3,39%. 

 

El proceso educativo es un trabajo social dinámico, aquí se puede deducir que la 

mayoría de educadores están casi de acuerdo con la comodidad de trabajo en la 

institución a pesar de las limitaciones económicas. 
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6.- ¿Le resulta sencillo actuar en la cotidianidad tomando en cuenta los ejes 

transversales? 

Tabla Nº  8: Resulta sencillo – cuenta ejes transversales 

PREGUNTA 

6 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 40,68 

PARCIALMENTE 35 59,32 

NO 0 0,00 

 

0 0,00 

TOTAL 59 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

Gráfico Nº 11: Resulta sencillo – cuenta ejes transversales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

A esta pregunta el 40.68% que corresponde a 24 encuestados, afirman que sí es 

sencillo actuar en lo cotidiano con ejes transversales, y el 59,32% que corresponde 

a 35 docentes dicen estar parcialmente de acuerdo que es sencillo trabajar con ejes 

transversal. 

 

La mayoría de docentes consideran estar parcialmente de acuerdo que es sencillo 

trabajar en la cotidianidad tomando en cuenta los ejes transversales pero los 

estudiantes a medida que avanzan a cursos superiores desconocen temáticas de 

ejes transversales, es decir es sencillo, pero no se aplica, nos dedicamos solo a 

contenidos propios de la asignatura y no valoramos éstos grandes temas 

inspirados en el Buen Vivir. 

41% 

59% 
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Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio 

Fiscomisional Técnico Agropecuario “Padre Miguel Gamboa” 

1.- ¿Conocen ustedes temas sobre ejes transversales? 

Tabla Nº  9: Ejes transversales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

Gráfico Nº 12: Ejes Transversales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 

Como se puede ver existen 108 estudiantes encuestados, de los cuales 27 

estudiante están totalmente de acuerdo en conocer temas sobre ejes transversales y 

corresponde al 25%, 15 estudiantes están casi de acuerdo en conocer estos temas 

es decir el 13,89%, 24 estudiantes están nada de acuerdo en conocer los temas 

sobre ejes transversales y corresponde al 22,22%, y 42 estudiantes están en 

desacuerdo en conocer los ejes transversales y corresponde al 38,89%. 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que la mayoría de educandos de 

básica superior y bachillerato están en desacuerdo con los ejes transversales, 

porque los docentes no dan importancia al currículo con ejes transversales. 

PREGUNTA 

1 

ESTUDIANTES 

Categoría Frecuencia Porcentaje % 

TA 27 25,00 

CA 15 13,89 

NA 24 22,22 

ED 42 38,89 

TOTAL 108 100,00 
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2.- ¿Usted valora la aplicación de ejes transversales en el aula? 

Tabla Nº  10: Aplica ejes en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

Gráfico Nº 13: Aplica ejes en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De 108 estudiantes de básica superior y bachillerato, 24 estudiantes están 

totalmente de acuerdo con la aplicación de los ejes transversales en el aula y 

corresponde al 22.22%, 32 estudiantes están casi de acuerdo es decir el 29,63%, 

24 estudiantes están nada de acuerdo con esta aplicación y corresponde al 22,22%, 

y 28 estudiantes están en desacuerdo y corresponde al 25,93%. 

 

La mayoría de estudiantes de básica superior y bachillerato están casi de acuerdo 

con la aplicación de los ejes transversales en el aula para cultivarlos, muchos 

estudiantes no identifican los ejes transversales por falta de orientación de sus 

docentes sobre estos temas como: interculturalidad, educación sexual, etc. 

PREGUNTA 2 

ESTUDIANTES 

Categoría Frecuencia Porcentaje % 

TA 24 22,22 

CA 32 29,63 

NA 24 22,22 

ED 28 25,93 

TOTAL 108 100,00 
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3.- ¿El docente aplica actividades para el desarrollo de la Interculturalidad en el 

aula? 

Tabla Nº  11: Interculturalidad 

PREGUNTA 

3 

ESTUDIANTES 

Categoría Frecuencia Porcentaje % 

TA 31 28,70 

CA 48 44,44 

NA 18 16,67 

ED 11 10,19 

TOTAL 108 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

  

Gráfico Nº 14: Interculturalidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De 108 estudiantes, 31 están totalmente de acuerdo que el docente aplique 

actividades que promueven el desarrollo de la interculturalidad en el aula y 

corresponde al 28.70%, 48 estudiantes están casi de acuerdo es decir el 44,44%, 

18 estudiantes están nada de acuerdo y corresponde al 16,67%, y 11 estudiantes 

están en desacuerdo con dichas actividades y corresponde al 10,19%. 

 

Del análisis anterior se deduce que la mayoría de educandos de básica superior y 

bachillerato están casi de acuerdo y totalmente acuerdo, que los docentes apliquen 

actividades que promueven el desarrollo de la interculturalidad en el aula, y así 

valorar nuestra identidad cultural para lograr una educación integral e inclusiva. 
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4.- El docente aplica actividades para el desarrollo del Cuidado del medio 

ambiente en el aula 
Tabla Nº  12: Medio Ambiente 

PREGUNTA 

4 

ESTUDIANTES 

Categoría Frecuencia Porcentaje % 

TA 49 45,37 

CA 28 25,93 

NA 18 16,67 

ED 13 12,04 

TOTAL 108 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

Gráfico Nº 15: Medio Ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De 108 estudiantes encuestados, 49 manifiestan estar totalmente de acuerdo que el 

docente aplique actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente y 

corresponde al 45.37%, 28 estudiantes están casi de acuerdo y constituyen el 

25,93%, 18 estudiantes están nada de acuerdo y corresponde al 16,67%, y 13 

estudiantes están en desacuerdo que los docentes apliquen actividades para el 

desarrollo del cuidado del medio ambiente en el aula, y corresponde al 12,04%. 

 

En realidad, la mayoría de estudiantes están totalmente de acuerdo que los 

docentes aplican actividades que promueven el cuidado del medio ambiente en el 

aula para concienciar el cuidado y protección de nuestra naturaleza, porque aún 

hay maestros que no valoran prospectivamente nuestro contexto. 
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5.- ¿El docente aplica actividades para el desarrollo de la democracia   en el aula? 

 

Tabla Nº  13: Democracia en el aula 

PREGUNTA 

5 

ESTUDIANTES 

Categoría Frecuencia Porcentaje % 

TA 34 31,48 

CA 42 38,89 

NA 24 22,22 

ED 8 7,41 

TOTAL 108 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
 

 

Gráfico Nº 16: Democracia en el aula 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De 108 estudiantes, 34 están totalmente de acuerdo que el docente aplique 

actividades para el desarrollo de la democracia y corresponde al 31.48%, 42 

estudiantes están casi de acuerdo con estas actividades y corresponde al 38,89%, 

24 están nada de acuerdo con estas actividades y corresponde al 22,22%, y 8 están 

en desacuerdo que el docente aplique estas actividades y corresponde al 7,41%. 

 

La mayoría de estudiantes están casi de acuerdo que los educandos de básica 

superior y bachillerato apliquen actividades que promuevan el desarrollo de la 

democracia en el aula, concienciar derechos y obligaciones ciudadanas, amor a 

nuestros símbolos patrios, y respetar el pensamiento de los demás. 
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6.- ¿El docente aplica actividades para la Educación sexual? 

 

Tabla Nº  14: Educación Sexual 

PREGUNTA 

6 

ESTUDIANTES 

Categoría Frecuencia Porcentaje % 

TA 22 20,37 

CA 40 37,04 

NA 30 27,78 

ED 16 14,81 

TOTAL 108 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
 

Gráfico Nº 17: Educación Sexual 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

  

En esta pregunta: 22 estudiantes están totalmente de acuerdo que el docente 

aplique actividades para el desarrollo de la educación sexual y corresponde al 

20.37%, 40 estudiantes están casi de acuerdo con etas actividades es decir el 

37,04%, y 30 estudiantes están nada de acuerdo con estas actividades y 

corresponde al 27,78%, y 16 estudiantes están en desacuerdo que el docente 

aplique actividades para la educación sexual y corresponde al 14,81%. 

 

Al tener aún tabúes y falta de seguridad sobre educación sexual, la mayoría de 

estudiantes están casi de acuerdo con las actividades que promuevan en el aula la 

educación sexual, para una vida de calidad, respetando su cuerpo, aceptando su 

identidad sexual con las consecuencias anatómicas, psicológicas y sociales. 
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7.- ¿El docente aplica actividades para el cuidado de la salud y hábitos de 

recreación de los estudiantes? 
Tabla Nº  15: Cuidado de la salud 

PREGUNTA 

7 

ESTUDIANTES 

Categoría Frecuencia Porcentaje % 

TA 39 36,11 

CA 34 31,48 

NA 24 22,22 

ED 11 10,19 

TOTAL 108 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 
 

Gráfico Nº 18: Cuidado de la salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los colegiales encuestados, 39 están totalmente de acuerdo que los docentes 

apliquen actividades para el cuidado de la salud y hábitos de recreación en los 

estudiantes y corresponde al 28.70%, mientras que 48 estudiantes están casi de 

acuerdo con estas actividades que corresponde al 44,44%, y 18 estudiantes están 

nada de acuerdo con estas actividades y corresponde al 16,67%, y 11 estudiantes 

están en desacuerdo que los docentes apliquen actividades para el cuidado de la 

salud y hábitos de recreación en los estudiantes y corresponde al 10,19% 

 

La mayoría de educandos de básica superior y bachillerato del plantel, están 

totalmente de acuerdo que los docentes apliquen actividades para el cuidado de la 

salud y hábitos de recreación para estudiantes. Así conseguiremos llevar una vida 

sana y saludable, empleando correctamente el tiempo libre. 
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4.3 Verificación de Hipótesis 

 

Para verificar la hipótesis se procesó la información de forma sistémica con el 

cruce de variables, se elaboró cuadros estadísticos y se analizó sus resultados. En 

esta investigación se utilizó el método estadístico, con la técnica Chi cuadrado 

manejando estadígrafo de distribución libre que permite establecer la 

correspondencia de valores observados y esperados, permitiendo una comparación 

general del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se desea verificar. 

 

Tema: La jornada laboral del docente y el cumplimiento de los ejes transversales 

en el Colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa. 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

 

Ho. Hipótesis Nula: La jornada laboral del docente no incide en el cumplimiento 

de los ejes transversales en el colegio fiscomisional Técnico Agropecuario 

Padre Miguel Gamboa. 

 

H1. Hipótesis Alterna: La jornada laboral del docente sí incide en el 

cumplimiento de los ejes transversales en el colegio fiscomisional Técnico 

Agropecuario Padre Miguel Gamboa. 

 

Selección del nivel de significación (∞). Se utilizó el nivel 0,05 que corresponde 

al 95% de veracidad. 

 

Descripción de la población. Se tomó una muestra de 84 encuestados a quienes 

se aplicó una encuesta sobre el tema que contiene cuatro categorías.  

 

Especificación estadística. De acuerdo a la tabla de contingencia 4 por 4 

utilizaremos la fórmula           
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   = Chi-cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada o teórica 

 

Especificación de las regiones de aceptación o rechazo 

 

Para decidir las regiones hay que determinar los grados de libertad, conociendo 

que el cuadro está formado por 5 filas y tres columnas. 

f = filas                                 c = columnas                       = grados de libertad 

              

              

          = 9 

 

Con nueve grados de libertad y un nivel de significación α = 0,05 tenemos en la 

tabla del Chi-cuadrado el valor de 16,92 por lo tanto se aceptará la hipótesis nula 

para todo valor de Chi-cuadrado calculado que se encuentre hasta 16,92 y se 

rechazará la hipótesis nula cuando los valores calculados son mayores de 16,92. 

 

Gráfico Nº 19: Regiones de aceptación o rechazo de Hipótesis 

 

 

    ZONA DE ACEPTACIÓN 

  ZONA DE RECHAZO 

 

 

 

 

 

 

0          5           10          15          20          25          30          35          40         45          50          55          60          65          70          75            80 

                      16,92                                                                                                      79,17 

Fuente: Cálculo de Chi-Cuadrado 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Recolección de información y cálculos estadísticos 

 

Tabla Nº  16: Frecuencias observadas 

N

° 
PREGUNTAS 

CATEGORÍAS 
TOTAL 

TA CA NA ED 

1 ¿Cree usted que el incremento a ocho 

horas diarias de tiempo laboral del 

docente disminuye el índice de 

repitencia escolar? 

2 6 31 20 59 

3 ¿EL incremento de la jornada laboral 

ayuda a mejorar el rendimiento 

estudiantil? 

4 16 29 10 59 

1 ¿Conocen ustedes temas sobre ejes 

transversales? 
27 15 24 42 108 

2 ¿Usted valora la aplicación de ejes 

transversales en el aula? 
24 32 24 28 108 

 TOTAL 57 69 108 100 334 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

 

Tabla Nº  17: Frecuencia esperada 

N

° 
PREGUNTAS 

CATEGORÍAS 
TOTAL 

TA CA NA ED 

1 ¿Cree usted que el incremento a 

ocho horas diarias de tiempo 

laboral del docente disminuye el 

índice de repitencia escolar? 

14,34 17,35 27,16 25,15 84 

3 ¿EL incremento de la jornada 

laboral ayuda a mejorar el 

rendimiento estudiantil? 

14,34 17,35 27,16 25,15 84 

1 ¿Conocen ustedes temas sobre ejes 

transversales? 
14,34 17,35 27,16 25,15 84 

2 ¿Usted valora la aplicación de ejes 

transversales en el aula? 
14,34 17,35 27,16 25,15 84 

 TOTAL 57,36 69,40 108,64 100,60 336 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Tabla Nº  18: Cálculo del Chi cuadrado 
 

O E O - E        
      

 
 

2 14,34 -12,34 152,276 10,619 
6 17,35 -11,35 

128,823 7,425 
31 27,16 3,84 

14,746 0,543 
20 25,15 -5,15 

26,523 1,055 
4 14,34 -10,34 

106,916 7,456 
16 17,35 -1,35 

1,823 0,105 
29 27,16 1,84 

3,386 0,125 
10 25,15 -15,15 

229,523 9,126 
27 14,34 12,66 

160,276 11,177 
15 17,35 -2,35 

5,523 0,318 
24 27,16 -3,16 

9,986 0,368 
42 25,15 16,85 

283,923 11,289 
24 14,34 9,66 

93,316 6,507 
32 17,35 14,65 

214,623 12,370 
24 27,16 -3,16 

9,986 0,368 
28 25,15 2,85 

8,123 0,323 
334 336   

79,173 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Decisión 

 

Para nueve grados de libertad y un nivel de significación α = 0,05 se obtienen en 

la tabla Chi-cuadrado 16,92 y como el valor del Chi-cuadrado calculado es 79,173 

se encuentra fuera de la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa que dice: La jornada laboral del docente sí 

incide en el cumplimiento de los ejes transversales en el colegio fiscomisional 

Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

1. La jornada laboral docente de 8 horas diarias incide en el cumplimiento de 

los ejes transversales (Chi-cuadrado calculado es 79,173 y Chi-cuadrado 

tabulado es 16,92), están agrupados en cinco grandes temáticas llamados 

también hilos conductores, que los docentes poco conocen y aplican. 

 

2. A pesar de cumplir correctamente la jornada laboral docente, pero la 

inadecuada planificación y al no disponer de tiempos exclusivos dentro de 

la carga horaria para tratar los temas transversales, ocasiona una educación 

desvalorizada sin transversalidad, además hay desinterés de los estudiantes 

para desarrollar actividades relacionadas con los ejes transversales. 

 

3. Al observar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se identificó, 

poco interés por parte de los docentes en involucrar conocimientos de las 

temáticas sobre ejes transversales, impidiendo una educación integral de 

calidad y calidez, evitando lograr el sumak kawsay o buen vivir de todos y 

todas. 

 

4. La propuesta a este desafío planteado es un aula virtual con las cinco 

temáticas de los ejes transversales, en cada una de ellas encontramos: 

contenidos teóricos con fotografías, actividades musicales, foros, juegos y 

una evaluación acumulativa, todo en beneficio del estudiantado. 
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5.2 Recomendaciones: 

 

De las conclusiones enunciadas me permito hacer las siguientes sugerencias: 

 

1. Ante la carencia de la cultura laboral docente de 8 horas se recomienda a 

las autoridades llevar un control interno en especial de las actividades 

complementarias diarias, pensando siempre en beneficio de los 

estudiantes. 

 

2. Ante la débil transversalidad del trabajo docente dentro y fuera del aula, 

los directivos deben fomentar la capacitación permanente a docentes en las 

cinco temáticas transversales, formando personal docente activo, reflexivo 

y creativo, utilizando su contexto, para logra el Buen Vivir con una 

educación inclusiva integral con transversalidad. 

 

3. Se recomienda trabajar con optimismo los ejes transversales en todas las 

asignaturas a fin de motivar y proporcionar a los estudiantes: contenidos y 

destrezas con criterios de desempeños y así provocar un cambio de actitud 

con mentalidad internacional.  

 

4. Se recomienda la aplicación correcta por los educandos del aula virtual 

con los ejes transversales, que permitirá una educación integral, 

permitiendo que los estudiantes valoren su cuerpo, su identidad, la 

democracia y la naturaleza, con aprendizaje significativos desde la vida 

real y para la vida real. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TEMA: Diseño de una Aula Virtual para el desarrollo de los ejes transversales.  

 

6.1 Datos Informativos 

 

Provincia:                  Orellana 

Cantón:                  Francisco de Orellana 

Parroquia:                  Pto. Francisco de Orellana 

Zona:                   2 

Distrito:                  22D02 

Circuito:                   22D02C04 

Institución: Colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa. 

Dirección:                        Vicente Rocafuerte S/N y Fray Alejo de Vidamia 

Código AMIE:                 22H00138 

Jornada:                   Matutina. 

Sostenimiento:                  Fiscomisional. 

Beneficiarios:                    Docentes y Estudiantes. 

Área:                                  Nivel 5, Educación 

Responsable del Proyecto: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

Directora del Proyecto:      Dra. Sylvia Jeannette Andrade Zurita, Mg. 

Fecha de Inicio:                 20 de julio del 2015 

Fecha de Finalización:      01 de marzo del 2016  

Tipo de Proyecto:              Educativo. 

Equipo Responsable:         Lic. Pedro Vicente Chaglla.  

 

 



 

111 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta. 

 

El bajo nivel de conocimientos sobre temas de ejes transversales por parte de los 

docentes del colegio técnico agropecuario “Padre Miguel Gamboa” se puede 

atribuir entre otros factores, al poco interés que tienen los docentes en estos temas. 

 

La jornada laboral docente de 8 horas diarias incide en el cumplimiento de los ejes 

transversales (Chi-cuadrado calculado es 79,173 y Chi-cuadrado tabulado es 

16,92), y están agrupados en cinco grandes temáticas llamados también hilos 

conductores, que los docentes poco conocen y aplican. 

 

A pesar de cumplir correctamente la jornada laboral docente, pero la inadecuada 

planificación y al no disponer de tiempos exclusivos dentro de la carga horaria 

para tratar los temas transversales, ocasiona una educación desvalorizada sin 

transversalidad, además hay desinterés de los estudiantes para desarrollar 

actividades relacionadas con los ejes transversales. 

 

Al observar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se identificó, poco 

interés por parte de los docentes en involucrar conocimientos de las temáticas 

sobre ejes transversales, impidiendo una educación integral de calidad y calidez, 

evitando lograr el sumak kawsay o buen vivir de todos y todas. 

 

La propuesta a este desafío planteado es un aula virtual con las cinco temáticas de 

los ejes transversales, en cada una de ellas encontramos: contenidos teóricos con 

fotografías, actividades musicales, foros, juegos y una evaluación acumulativa, 

todo en beneficio del estudiantado. 

 

6.3 Justificación 

 

Es importante la propuesta considerando que la educación ecuatoriana se 

encuentra en procesos de cambios, la globalización y los avances tecnológicos 
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permiten generar un mejoramiento continuo del servicio educativo, aplicando 

estándares de calidad educativa; el Colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario 

Padre Miguel Gamboa del cantón Francisco de Orellana carece de aula virtual 

para poder trabajar con los estudiantes de manera activa sobre ejes transversales. 

 

Tomando en cuenta que hoy el currículo nacional exige una educación con 

transversalidad, es necesario la presente propuesta para el desarrollo de los cinco 

grandes ejes transversales como son: interculturalidad, formación de una 

ciudadanía para la democracia, protección del medio ambiente, cuidado de la 

salud y los hábitos de recreación de los estudiantes, educación sexual de los/las 

jóvenes, aplicando la tecnología de la comunicación mediante videos, música, 

juegos, foros, etc. 

 

La transversalidad es útil y fundamental en el proceso educativo ecuatoriano, que 

nos permite valorar nuestra identidad, la naturaleza, la educación sexual, la 

democracia, la salud y hábitos de recreación. Esto permite cumplir con un 

estándar de desempeño profesional docente, cuyo estándar general dice “El 

docente conoce, comprende y tiene dominio del área del saber que enseña, las 

teorías e investigaciones educativas y su didáctica” (Educación, Ministerio de, 

2012, pág. 12), esto es parte del dominio disciplinar y curricular por los docentes. 

 

Si aplicamos un currículo transversal, obtendremos mejores resultados en el 

rendimiento académico, debemos aplicar instrumentos motivadores e innovadores 

que guste la participación estudiantil de manera voluntaria, aprovechando la web 

y herramientas tecnológicas que les gusta, con contenidos audiovisuales de 

impacto, que motive la participación individual y colectiva. 

 

Hoy el movimiento y rapidez de los mensajes aumentan la motivación, el colegio 

no debe aislarse de esta realidad, hay que aprovechar la tecnología para que el 

aprendizaje sea motivante, participativo, colaborativo acorde con los intereses y 

necesidades de los estudiantes para lograr una educación inclusiva de calidad y 
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calidez. En un mundo globalizado con progresos tecnológicos, los estudiantes 

necesitan incrementar su alfabetización tecnológica que permita conocer, dominar 

e integrar herramientas tecnológicas. 

 

La propuesta de un aula virtual es factible ya que es una herramienta que favorece 

el proceso de acompañamiento - aprendizaje, permitiendo aprovechar las 

bondades de las Tecnologías de la Información y Comunicación, para reproducir 

entornos virtuales, sin limitaciones de tiempo y espacio, capaz de lograr una 

permanente comunicación virtual entre docentes y estudiantes. Además, permite 

integrar la enseñanza presencial con actividades virtuales dentro del aula, en casa, 

o en cualquier lugar que tenga conexión a internet.  

 

6.4 Objetivos  

 

6.4.1 Objetivo General 

 

 Implementar una Aula Virtual para el desarrollo de los ejes transversales que 

propone el currículo nacional. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar y ejecutar la propuesta del aula virtual para el desarrollo de los ejes 

transversales aprovechando las Tecnología de la Información y Comunicación. 

 

 Socializar al personal docente y estudiantes del plantel, sobre el uso y manejo 

del aula virtual www.ejestransversalesecuador.com para fomentar la iniciativa 

y creatividad de los actores. 

 

 Evaluar el desarrollo, utilización y aplicabilidad de la propuesta del aula 

virtual con los contenidos de los cinco ejes transversales. 

 

http://www.ejestransversalesecuador.com/
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6.5 Análisis de Factibilidad 

 

6.5.1 Factibilidad Tecnológica 

 

De los datos obtenidos en la presente investigación se desprende que la propuesta 

es factible realizarla porque en la actualidad las TICs en educación es muy 

importante; permite un proceso de comunicación docente – estudiante: el docente 

diseña y crea el aula virtual, el estudiante se autoinstruye, autoprograma de 

acuerdo con su ritmo individual de asimilación. 

 

El aula virtual con temáticas de ejes transversales, permitirá interactuar a docentes 

y estudiantes del colegio Fiscomisional Padre Miguel Gamboa. El sistema 

educativo actual, plantea nuevos retos que exige necesariamente la transformación 

de nuestro modelo de enseñanza –aprendizaje y las adaptaciones curriculares 

dentro y fuera del aula utilizando las TICs, así desarrollamos un ambiente 

potencializado de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. Este sitio 

es preparado para docentes y estudiantes, esperando que sea agradable y de 

utilidad para poder incorporar este tipo de recursos en el proceso de enseñanza.  

 

Primero se conoce el entorno de la página web en el cual se desarrollará el curso, 

las diferentes partes del aula virtual, los recursos generales de apoyo: la cartelera, 

los foros, información del tutor y del curso, los temarios, evaluación y tareas a 

cumplir. 

 

En cada uno de los espacios, pueden participar multitud de usuarios, de hecho, la 

colaboración conjunta de usuarios es lo más importante en el aula, el docente 

podrá realizar las siguientes acciones:  

1. Crear sitios de trabajo de cada uno de los ejes transversales para que 

participen activamente docentes y estudiantes previamente autorizados. 
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2. Añadir: foros, correos, juegos, chat entre otros, para facilitar la 

comunicación y el intercambio de información entre docentes y 

estudiantes. 

3. Agrupar contenidos para cada uno de los ejes transversales. 

4. Organizar grupos de trabajo de estudiantes, promoviendo el trabajo 

virtual activo y colaborativo. 

5. Añadir, retirar y modificar información y/o archivos alojados en el 

servidor, éstos pueden ser privados o hacerlo público para los 

estudiantes. 

6. Crear tareas y evaluaciones para los estudiantes. 

6.5.2 Factibilidad Económica 

 

El capital de financiamiento necesario para el desarrollo de ésta propuesta, desde 

el inicio hasta el final, será sustentado por el investigador, para dar cumplimiento 

a lo planteado en el presente proyecto tanto con docentes y estudiantes, y así 

lograr los beneficios educativos del aula virtual e impulsar de transversalidad. 

 

6.5.3 Factibilidad Legal 

 

Esta propuesta se sustenta en la Constitución Política del 2008, la LOEI 2011 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural), Reglamento de la LOEI 2012, el 

Acuerdo 0482-12 establece los estándares de calidad educativa. 

 

En el Marco Legal Educativo (2012) consta: 

 

(Ministerio de Educación, 2012). La Constitución Política, Art. 26 la educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida (...), el Art. 27 la educación se 

centra en al ser humano y garantiza su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia (…) 

estimulará el sentido crítico (…), el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. (p.27)  
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Art. 347 será responsabilidad del estado: numeral 4 asegurar que todas las 

entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y 

ambiente, numeral 8 incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo. (p.33) y numeral 11 garantizar la participación activa de 

estudiantes y docentes en los procesos educativos. (p.34) 

 

La LOEI Art. 2, literal h Interaprendizaje y multiaprendizaje se considera al 

interaprendizaje (…) el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación 

y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. Art. 6 

literal f asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y (…). (p.49) 

 

Reglamento a la LOEI “Art. 11 El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes (..), así como los ejes transversales 

(..)”(Ministerio de Educación, 2012, pág. 141). 

 

Acuerdo 0482 (2012), Hace referencia a los estándares de calidad educativa, en lo 

referente al desempeño profesional docente, específicamente “Conoce los ejes 

transversales que propone el currículo nacional”, considerando que el docente 

debe conocer el currículo nacional. (Educación, Ministerio de, 2012, pág. 12) 

 

6.5.4 Factibilidad Pedagógica 

 

La tecnología de la información y comunicación es prioritaria en la actual 

sociedad, hoy es necesarios suministrar al estudiante instrucciones para que 

desarrolle actividades en ésta realidad. Una enseñanza programada puede 

resumirse en: La acción y conducta es objetivación, los sistemas de ayudas es 

dirección, el reforzamiento inmediato es retroalimentación, la repetición múltiple 

es individualización. 

 

No se concibe el mundo de hoy sin un minuto de cultura informática, gracias a la 

informática se: genera, acumula, transforma, transmite y se accede a la 

información en sus múltiples expresiones (textos, imágenes, videos, sonidos, etc.), 

debemos participar en la generación de esa cultura, integrándola en los procesos 
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educativos dentro y fuera del aula, el uso de las TICs permite aprender y enseñar, 

en particular aprovechar la internet empleando las metodologías adecuadas. 

 

La tecnología educativa actual es flexible, reflexiva, crítica, interactiva, que 

permite según el contexto orientar el proceso educativo, con información 

multimedia e intercambio de información. La implementación, aplicación y 

ejecución de un aula virtual permitirá directamente innovación en la metodología, 

técnicas e instrumentos del trabajo docente para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

El progreso acelerado de las TICs y su eminente aplicación a la educación, plantea 

la necesidad de transformar la concepción tradicional del docente a nuevas 

tecnologías. El rol del docente en un aula virtual, con una didáctica 

completamente nueva es: seleccionar el software adecuado, elegir y colgar 

contenidos en la web, controlar el proceso. El docente enseña a sus estudiantes a 

tomar decisiones, selección de información, trabajo individual y colectivo con 

videos, juegos, música, foro, chat, etc.  

 

6.6 Fundamentación científica 

 

Aulas Virtuales 

 

Dentro de la plataforma virtual Moodle, está la aplicación que ejecuta el aula 

virtual. La plataforma es el sistema y el aula virtual es la que visualizan los 

estudiantes para recibir clases en línea, es decir aula virtual es lo que se crea en la 

plataforma. “Esto significa estar a la vanguardia de estos nuevos escenarios 

educativos que brindan soluciones efectivas Bajo metodologías efectivas de 

aprendizaje” (Uiolibre, 2013). 

 

(Anónimo, Aulas Virtuales, 2012) “En resumen un aula virtual es una fórmula de 

enseñanza no presencial, esto constituye pasos avanzados en la evolución de 
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técnicas”, como la utilización de métodos audiovisuales, el aquí y el ahora son 

relativos, el sujeto marca su propio modelo de estudio, la información está a 

disposición las 24 horas, esto satisface al autodidacta, hay relación profesor - 

estudiante, aquí engranan factores de: conocimiento, aprendiz, profesor, 

problemas, se aplica conocimientos a un problema concreto, responde a la 

necesidad de tutores y estudiantes, hay una comunicación directa, atención 

personalizada, inmediata o diferida. 

 

Bravo & Flores (2013) afirman: 

 

La incorporación de las TICs como resultado de la telemática y la informática han 

dado lugar a la industria de la información y el conocimiento es materia prima de 

mayor valor para el siglo XXI, esto ha generado grandes beneficios para la 

sociedad y los individuos que tienen acceso a la tecnología, o grandes barreras para 

los que aún siguen excluidos de su acceso. (p.4) 

 

(Bravo & Flores, 2013)El principio de calidad en las instituciones educativas, se 

basa en las tecnologías, grandes posibilidades y oportunidades, pero al mismo 

tiempo grandes retos y necesidades para gestionar, aprender y enseñar, hay que 

invertir en soporte técnico para la implantación de AVA (Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje), para lograr el EVA (Entornos virtuales de aprendizaje), CIV (centro 

de interacción virtual), CEV (centro educativo virtual). 

 

Proceso enseñanza – aprendizaje en entorno virtual 

 

La ayuda educativa para la comprensión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

en entornos virtuales, es más allá de un modelo de análisis y explicación de 

procesos se basa en la interacción entre el aprendiz y el contenido, intervienen tres 

elementos: “1.- Actividad mental constructivista del estudiante que aprende. 2.- 

La ayuda sostenida y continuada del que enseña. 3.- El contenido que es objeto de 

enseñanza y aprendizaje. (Onrubia, 2005, pág. 6) 
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Para Onrubia Javier (2005): “El triángulo estudiante-profesor-contenidos como 

unidad básica de análisis de los procesos de acompañamiento aprendizaje en 

contextos virtuales”, considera la articulación y actuación docente-estudiante en 

relación a contenidos, tareas y aprendizaje, “la actividad conjunta o inter-

actividad” no exige la co-presencia en tiempo y espacio de los participantes” (p.6), 

pero hacen determinadas cosas de manera remota y asincrónica. La actividad 

conjunta de los participantes no es física, profesor estudiante actúan el uno para el 

otro y entre sí, las actuaciones de cada participante cobra significado en el marco 

de referencia a las actuaciones de los participantes. 

 

Para este modelo la presencia del internet es significativo, involucra acceso a la 

conectividad, desde cualquier lugar que haya servicio, para conectarse al aula 

virtual. Es decir, sin la presencia del estudiante se ejecuta el proceso educativo, 

ejemplo: profesor y estudiante o entre estudiantes conversan en un foro, cuando el 

docente revisa una tarea enviada por un estudiante, cuando el discípulo estudia un 

material puesto por el tutor en el entorno virtual. 

 

Los procesos virtuales la enseñanza aprendizaje están condicionadas a dos tipos 

de restricciones: 1.- “Características de los recursos tecnológicos que constituyen 

el entorno virtual”, que incluya o no herramientas de trabajo colaborativo, que 

disponga de herramientas de evaluación. 2.- “El que provienen del diseño 

instruccional establecido para el proceso enseñanza aprendizaje” (p.7), como las 

características de los contenidos, materiales, actividades previstas, actividades de 

evaluación. 

 

Onrubia J. (2005) menciona:  

 

El diseño tecno-pedagógico, pese a condicionar la actividad conjunta no la 

determina completamente. Prefesor y estudiante pueden acabar realizando 

actuaciones no previstas ni promovidas por las herramientas tecnológicas del 

entorno o por el diseño instruccional o no realizar lo que las herramientas o el 

diseño permiten o promueven. (p.7) 
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 Un entorno virtual puede disponer de herramientas de trabajo en equipo para el 

aprendizaje y construcción del conocimiento, pero no pueden ser utilizadas por los 

participantes o simplemente utilizar como herramienta de comunicación y no de 

colaboración. 

 

Algunas herramientas tecnológicas se emplean con facilidad, esto permite alguna 

espontaneidad imprevista positiva. La interrelación entre el diseño tecno-

pedagógico y la organización de actividades desarrolladas por el docente y dicente 

y “el análisis de la interactividad real” constituyen “un elemento fundamental para 

la comprensión, ¿qué aprenden o qué no aprenden? los estudiantes en un aula 

virtual de enseñanza-aprendizaje”. (p.8) 

 

Fundamentos de la educación virtual 

 

(Vega, 2015) “La educación virtual es una modalidad pedagógica que nace de la 

necesidad propia de la educación del futuro”. El proceso enseñanza–aprendizaje 

virtual inicia desplegando compendios teóricos de lo virtual, inmediatamente el 

empoderamiento del conocimiento a través de entornos virtuales, luego aplicación 

de “las nuevas tecnologías de la información a la educación, sus metodologías, 

modelos, prácticas, ventajas y desventajas, se representan como contextualización 

educativa del siglo XXI”. (p.27) 

 

La educación virtual es un proceso socializador que promueve el conocimiento de 

forma integradora hasta llegar al principio de formación, lo virtual no tiene metas 

ni reglas, es abierto y transformador que parte del talento humano. Tintaya E. 

(2011) hace constar el concepto Josep Bricall “La introducción de las nuevas 

tecnologías en la educación no supone la desaparición del profesor, aunque obliga 

a establecer un nuevo equilibrio en sus funciones”(Tintaya, 2011). 

 

En Tintaya E. (2011) consta Sandra Asencio quien sistematiza las características 

de un educador virtual en: 
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a) Persona interesada en aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías. 

b) Tiene voluntad de aprendizaje, superación continua y ganas de enseñar. 

c) Plantea nuevas formas de enseñar en la interacción del conocimiento. 

d) Ofrece mayor tiempo para reflexionar, y las clases virtuales sean concretas y 

eficaces.  

e) No enfatiza el papel de emisor, sino de tutor en el proceso de enseñanza. 

f) Se dedica a orientar y educar de modo personalizado. 

g) Se ajusta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

h) Se actualiza y cambia constantemente el contenido y los materiales del aula 

virtual. 

i) Aprovecha al máximo las posibilidades de la red (foros, chat, e-mails, etc.) 

j) Se proyecta en actualizar sus conocimientos de forma continua y permanente. 

(Tintaya, 2011, pág. 8). 

 

Ventajas de la enseñanza virtual para los estudiantes 

 

a) Se sienten personalizados en el trato con el docente y compañeros. 

b) El horario de estudios puede adaptarse o ser personalizado. 

c) Sus participaciones son meditadas, gracias al trabajo off-line.  

d) El papel del estudiante es activo, no se limita a recibir información, él 

forma parte de su propia formación. 

e) Todos los estudiantes tienen acceso al proceso enseñanza-aprendizaje, no 

se perjudica a los que viven lejos o trabajan. 

f) Existe feed-back de formación, el docente conoce si el estudiante responde 

al método y alcanza los objetivos planteados al inicio. 

g) Se beneficia de los distintos métodos de enseñanza y medios didácticos de 

la web. 

h) Existe mejora de la calidad de acompañamiento-aprendizaje. 

i) Optimiza el aprendizaje significativo. 

j) Ahorro de tiempo y dinero. 

k) Las clases y el estudio se acomodan al horario de cada estudiante. 

l) Promueve la interacción entre compañeros. 

m) Los colegiales son protagonista de su propio proceso formativo. 

n) El estudiantado recibe instrucción más personalizada. 
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Estructura del curso virtual 

 

(Oñate, 2009, pág. 5)Utilizando el método PACIE creado por el Ing. Pedro 

Camacho. PACIE significa: Presencia, alcance, capacitación, interacción, E-

leraning. Permite un desarrollo integral de la educación virtual como soporte de 

las otras modalidades. 

 

(Cañar, 2015) Una planificación de un curso virtual por el investigador permite la 

organización del curso con unidades o temas de aprendizaje y permite tener una 

visión general del curso, aporta con elementos necesarios para docentes y 

estudiantes, que conozcan el propósito y demuestren sus competencias esperadas. 

 

Cañar D. (2015) hace constar los elementos de un aula virtual: 

 

a) Identificación.- Especifica el nombre del aula para el desarrollo de los ejes 

transversales. 

b) Propósito de formación.- Son metas del aprendizaje alcanzar en el curso del 

aula virtual. 

c) Justificación.- Plantea la importancia del curso para el desarrollo de ejes 

transversales. 

d) Competencias.- Es la especificación de unidades de competencias, elementos 

de competencia, criterios de evaluación que se aspira desarrollen los 

estudiantes. 

e) Metodología.- Son estrategias, instrumentos pedagógicos y didácticos que 

viabilizan el desarrollo de competencias. La metodología debe estar acorde 

con el modelo pedagógico y las orientaciones pedagógicas y tecnológicas para 

el desarrollo del curso. 

f) Bibliografía.- Consta toda la fuente bibliográfica y digital a utilizar en el 

curso, se recomienda incluir fuentes recientes y categorizadas, siempre utilizar 

normas APA. (p.99) 

 

El aula virtual www.ejestransversalesecuador.com es una oportunidad informática 

dentro de la plataforma virtual, los estudiantes se capacitan permanentemente, con 

este medio tecnológico obtendrán información y nuevos conocimientos con una 

metodología de formación crítica, reflexiva y activa.  

 

http://www.ejestransversalesecuador.com/
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MANUAL DEL AULA VIRTUAL 

 

 

CAPACITACIÓN DEL AULA VIRTUAL 

www.ejestransversalesecuador.com   

A ESTUDIANTES DEL “COLEGIO FISCOMISIONAL TÉCNICO 

AGROPECUARIO PADRE MIGUEL GAMBOA”  

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: LIC. PEDRO VICENTE CHAGLLA 

2015 - 2016 

 

  

http://www.ejestransversalesecuador.com/
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METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES EN EL 

AULA VIRTUAL 

Requisitos:  

 Conexión a internet.  

 Sistema operativo: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Linux, 

Mac OS.  

 Navegador de internet: Internet Explore 8 o superior, Mozilla Firefox 

(recomendado), Google Chrome.  

 Plug- ins gratuitos: Los tutores dentro de la plataforma virtual utilizarán 

recursos de audio, video o animaciones, es importante tomar en cuenta que 

para visualizarlos quizá requiera instalar algún programa que les permita 

abrirlos (un player). Para ver video y escuchar audio en una página web, 

debe tener instalado el Windows Media Player (para Windows) que 

frecuentemente viene por defecto en los paquetes de Windows o el Real 

Player, que se puede obtener de forma gratuita en la web y permite con 

entornos Windows, Mac y Linux.  

Acceso a la página virtual:  

1. Abrir el navegador web, usar como navegador recomendado Mozilla 

Firefox e ingresar a internet.  
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2. Digite la página en el internet www.ejestransversalesecuador.com 

 

 

 

3. De enter para ingresar al aula virtual y va observar el diseño del aula de 

color naranja con letras coloridas.  

 

 

 

4. En el recuadro superior derecho presione entrar.  

 

 

 

  

http://www.ejestransversalesecuador.com/
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5. El acceso se realiza a través de su nombre de usuario y contraseña. Usuario 

número de cédula, la contraseña PedrO@2015. Le aparecerá una ventana 

en la cual debes digitar tu número de cédula y clave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Presione entrar y observe la bienvenida en el aula virtual y su nombre.  

 

 

 

7. En esta página también puedes observar el objetivo de la capacitación a los 

docentes y estudiantes del “Colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario 

Padre Miguel Gamboa” del cantón Francisco de Orellana.  
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8. De enter en curso disponible en los lineamientos metodológicos de 

formación. Aparece el gráfico y logotipo “Diseño de una Aula Virtual para 

el desarrollo de ejes transversales”  

 

 

 

9. Al ingresar al mismo encontraras éste mensaje relacionado con la página 

virtual.  
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10. También encontrará el video de reflexión “ayuda a tu prójimo” que te 

ayudará a meditar y superar barreras egocéntricas en éste nuevo mundo del 

aprendizaje y la interrelación con el mundo virtual. El video guarda 

relación con el trabajo diario de los docentes, que permite reflexionar el 

liderazgo social que tenemos en beneficio de la futura sociedad. 

 

Los temas de capacitación del aula virtual www.ejestransversalesecuador.com, es 

por semanas, con contenidos de los cinco ejes transversales del currículo nacional.  

Tema 1: Interculturalidad 

Tema 2: Formación de una ciudadanía para la democracia. 

Tema 3: Protección del medio ambiente. 

Tema 4: Cuidado de la salud y los hábitos de recreación. 

Tema 5: Educación sexual. 

 

  

http://www.ejestransversalesecuador.com/
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AULA VIRTUAL 

 

El aula virtual es un medio tecnológico que ayuda a la capacitación de los 

docentes y estudiantes. Esta herramienta facilita el aprendizaje con desarrollo de 

habilidades, formas de aprender, ritmos y estilos de aprendizaje, con estrategias 

pedagógicas y actividades de aprendizaje innovadoras, tarea principal del docente 

o tutor del aula virtual. 

 

La organización del aula virtual con los ejes transversales, planificada con cinco 

temas de aprendizaje, constituye la planificación del curso virtual para 

estudiantes. El empleo de esta herramienta permitirá una participación activa y 

una mirada didáctico-pedagógico, porque son movilizadores de aprendizajes. 

 

Esta aula virtual se basa en la metodología PACIE para el uso y manejo de 

herramientas virtuales. El proceso educativo actual requiere que docentes y 

estudiantes que promuevan la utilización correcta de estos espacios educativos 

potencializadores. “PACIE son las siglas de 5 faces que permiten un desarrollo 

integral de la educación virtual como soporte de las otras modalidades de 

educación, y corresponde a las siguientes fases: P = presencia, A = alcance, C = 

capacitación, I = integración, E = E-leraning”(Cañar, 2015, pág. 101). 

 

Cada uno de los cinco temas contiene una recopilación de información teórica, 

imágenes, videos, foros, juegos y una evaluación final. Todo esto permite un 

aprendizaje dinámico y motivador, valorando nuestro contexto local, regional, 

nacional con proyección latinoamericana, nosotros formamos las futuras 

sociedades.  

 

La organización del aula se basa en el modelo PACIE, que pretende sacar lo mejor 

de las personas que va en beneficio del proceso acompañamiento aprendizaje y 

con la ayuda del Ing. José Marcelo Balseca profesor del Módulo Técnicas e 

Instrumentos de Evaluación Educativa, en el aula tenemos: 



 

130 

 

Página principal. - Se mira una imagen, introducción teórica del curso disponible 

“Ejes Transversales”, calendario, navegación y administración. 

 

Ejes Transversales. - Bienvenida, video de motivación, los cinco temas con sus 

actividades, al otro extremo tenemos: últimas noticias, eventos próximos, 

navegación administración. 

 

Mí perfil. - Está los datos del docente se incluye la fotografía. 

Libro. - Contiene recopilación de información teórica, acompañada de imágenes y 

videos, resaltando valores y actividades de nuestra interculturalidad, de nuestra 

democracia, protección y cuidado del medio ambiente, educación sexual, cuidados 

de la salud y hábitos de recreación. 

 

Música. - Canciones que hacen referencia a los temas y subtemas acompañadas de 

preguntas reflexión, que permiten complementar la información del libro con 

pensamiento prospectivo, siempre valorando lo nuestro. 

 

Foros. - Espacio virtuales que permite la interacción entre estudiantes, 

compartiendo o contraponiendo ideas, respetando las ideas ajenas, provocando 

desequilibrio cognitivo y un aprendizaje significativo. 

 

Juegos. - Actividades diseñadas en educaplay, que promueve la construcción del 

nuevo conocimiento con alegría y entusiasmo. 

 

Evaluación. - Finalmente tenemos una evaluación sumativa que permite verificar 

lo aprendido en cada tema. Este instrumento permite mezclar preguntas y alternar 

respuestas, esto evita la monotonía y copia de la actividad. 

 

Además, tenemos algunos documentos con información, link o direcciones web 

para ampliar y complementar conocimientos. 
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EJES TRANSVERSALES: 

 

Los ejes transversales, abarcan grandes temáticas tales como: La interculturalidad, 

la formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, El 

cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes, la educación 

sexual en los jóvenes. 

 

Los ejes transversales permiten educar a la niñez y juventud, para la vida real 

desde la vida real tomando en cuenta su contexto, provocando aprendizajes 

auténticos; partiendo de los conocimientos previos del estudiante y tomando en 

cuenta sus intereses y necesidades y así alcanzar aprendizajes significativos. Estos 

ejes transversales del currículo nacional permiten seguir modelos de desarrollo 

que incorporan el interés por los sujetos como personas sociales, con sus 

necesidades, capacidades y posibilidades de ejercer derechos como escolares con 

mentalidad internacional. 

 

Hay que dejar los organigramas para organizarnos por procesos porque los 

organigramas dan jerarquización, en los procesos no hay jerarquías y todos somos 

responsables de los logros en un ambiente horizontal, aplicando los ejes 

transversales todas las áreas pedagógicas, alcanzaremos el Sumak kawsay es decir 

Vivir Bien o Buen Vivir. 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 
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Fuente: Aula Virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla
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6.7 Operatividad del aula virtual 

 
Cuadro Nº  5 Operatividad del aula 

      
         EJES 

 

ACTIVIDAD 

1. Interculturalidad. 2. Formación de una 

ciudadanía para la 

democracia. 

3. Protección del 

medio ambiente. 

4. Cuidado de la salud 

y los hábitos de 

recreación. 

5. Educación 

sexual. 

Videos Video 1: Ecuador 

Mega Pluricultural. 

 

Video 2: los Cofanes, 

los Tagaeri, los 

quichuas amazónicos. 

 

Video3: La cultura 

Cañaris, Otavalo y 

Saraguro. 

 

Video 4: El 

montubio, La cultura 

Tsáchila. 

Video 5: los 

danzantes de Pujilí 

Video 1.- ¿Qué es 

democracia? 

 

Video 2.- La 

democracia en el 

ecuador. 

 

Video 3.- La 

democracia inclusiva 

 
 

Video 4.- La 

democracia juvenil. 
 

 

Video 5.- Democracia 

en Latinoamérica. 

Video 1.- La 

Pachamama. 

 

Video 2.- El medio 

ambiente. 

 

 

Video 3.- La ecología. 

 

   

 

Video 4.- Las áreas 

protegidas. 
 

Video 5.- Flora y fauna 

del oriente ecuatoriano. 

Video 1.- Reflexión de 

Saramago. 

 

Video 2.- Juegos 

Populares. 

 

 

Video 3.- ¿Qué hacer 

en mi tiempo libre?  

 

 

Video 4.- Lucha por tus 

sueños. 
 

Video 5.- Desarrollo y 

alimentación en la 

pubertad. 

Video 1.- Pubertad y 

adolescencia. 

 

Video 2.- Sexualidad 

inclusiva. 

 

 

Video 3.- Diversidad 

social y cultural de 

la sexualidad. 

 

Video 4.- Hablando 

de sexualidad. 

 

Video 5.- Amor 

propio. 

 

Música Actividad musical 1.  

Mi Ecuador. 

 
  

Actividad musical 1. 

La vida y la 

democracia. 

 

Actividad musical 1. 

¿Puedes cambiar el 

mundo? 
 

Actividad musical 1.  

Un ecuatoriano 

tricampeón mundial. 
 

Actividad musical 1. 

Consejos de las 

Viudas. 
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Actividad musical 2.  

La amazonia. 

  

Actividad musical 3. 

La serranía. 

 

 

Actividad musical 4. 

La costa. 

 

 

Actividad musical 5.  

Nada se compara a mi 

tierra. 

Actividad musical 2. 

La democracia 

ecuatoriana. 
 

Actividad musical 3.  

La democracia 

inclusiva una nueva 

concepción. 

Actividad musical 4.  

La democracia 

juvenil. 

 

Actividad musical 5.  

la democracia en 

Latinoamérica 

Actividad musical 2. 

¿Somos el mundo? 

 

Actividad musical 3. 

Cuidemos el planeta. 

 

 

Actividad musical 4. 

Ecuador ama la vida. 

 

 

Actividad musical 5.  

Flora y fauna del 

oriente ecuatoriano 

Actividad musical 2.  

Juegos Populares. 

 

Actividad musical 3.  

¿Qué hacer en mi 

tiempo libre? 

 

Actividad musical 4.  

Historia de un 

campeón. 

 

Actividad musical 5.  

Alimentación saludable 

Actividad musical 2. 

Historia de amor. 

 

Actividad musical 3. 

Hablemos de 

libertad en el amor. 

 

Actividad musical 4. 

Llevas una estrella 

en tu vientre. 

 

Actividad musical 5. 

Amor de colegio. 

Juegos 1.- Histograma con 

nuestras regiones 

culturales. 

2.- Acróstico 

utilizando palabras 

del pueblo Cofán.  

 

3.- Sopa de letras con 

alimentos autóctonos 

de nuestra serranía. 

 

4.- Principales fiestas 

1.- En la sopa de 

letras. 

 

2.- Completar el 

siguiente crucigrama. 

 

 

3.- Histograma 

utilizando palabras de 

una canción. 

 

 

1.- Histograma con 

caracteres de nuestra 

tierra o afines. 

2.- Completa el 

siguiente acróstico. 

 

 

3.- Sopa de letras con 

palabras sobre 

Ecología. 

 

 

1.- Crucigrama con 

disciplinas deportivas. 

 

2.- Histograma con 

juegos populares o 

tradicionales. 

 

3.- Sopa de letras con 

actividades para el 

tiempo libre. 

 

4.- Acróstico con 

1.- Identidad sexual 

y enfermedades de 

trasmisión sexual. 

2.- Completar el 

siguiente 

crucigrama. 

 

3.- Escribe los 

aspectos 

relacionados con la 

sexualidad.   

4.- Completar el 
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populares. 

 

 

5.-  Crucigrama con 

disfrazados de una 

fiesta popular andina 

4.- La democracia en 

Latinoamérica.  

 

5.- Identificar el autor 

de las frases sobre la 

democracia. 

4.- Crucigrama con 

Volcanes del Ecuador. 

5.- Animales para 

elaborar platos típicos. 

palabras positivas y 

valores. 

 

5.- Frutas para elaborar 

una ensalada de frutas 

siguiente 

histograma. 

 

5.- Elabora unas 

tarjetas con los 

derechos de los y las 

adolescentes 

Foros Foro 1. Comparta una 

experiencia del tema. 
 

Foro 2. Habitantes del 

Yasuní. 

 

Foro 3. 

Interculturalidad y 

plurinacionalidad. 

Foro 4. Identidad 

cultural. 
  

Foro 5. Los danzantes 

Foro 1. La 

democracia. 
 

Foro 2. La democracia 

ecuatoriana. 

 

Foro 3. Democracia 

inclusiva. 

 

Foro 4. La democracia 

juvenil. 
 

Foro 5. Democracia y 

equidad. 

Foro 1.  Home. 

 
 

Foro 2. Tecnologías 

limpias. 

 

Foro 3.   Gestión 

ambiental. 

 

Foro 4.  Es mejor 

prevenir que curar. 
 

Foro 5. La selva, los 

pueblos y su historia 

Foro 1. La flor más 

grande. 

 

Foro 2.    Juegos 

Populares. 

 

Foro 3. Una propuesta 

para el tiempo libre. 

 

Foro 4.  Pura energía. 
 

 

Foro 5. Plato saludable. 

 

Foro 1. Feminidades 

dominadas. 
 

Foro 2. Feminidades 

emancipadas. 

 

Foro 3. Testimonio 

de una adolescente. 

 

Foro 4. El maltrato a 

la mujer. 
 

Foro 5. Embarazos 

adolescentes. 

Fuente: Propuesta aula virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla   
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6.8 Metodología: Modelo Operativo 

Tabla Nº  19 Modelo operativo 

 OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

TENTATIVO 

PRESUPUE

STO 

RESPON

SABLE 

Elaboración 

del aula 

virtual 

•Implementar un entorno 

virtual de aprendizaje que 

ayudará la participación de 

docentes y de estudiantes 

para promover aprendizajes 

de transversalidad e 

interdisciplinaridad 

significativa. 

 

•Elaboración un aula virtual 

para docentes y estudiantes, 

seleccionando actividades 

sobre los ejes transversales 

para estudiantes de 

bachillerato. 

 

•Adaptación de los ejes 

transversales dentro del aula 

virtual para actualizar, 

evaluar y aplicar parámetros 

preestablecidos. 

 

 Computadora, 

Internet. 

 Computadora. 

 Constitución. 

  LOEI y su 

Reglamento. 

 Acuerdo 482-12 

de Educación. 

 

02/07/2015 a 

20/12/2015 

1120,00 Pedro 

Vicente 

Chaglla 

Socialización 

del aula 

virtual 

•Socializar a docentes y 

estudiantes del Colegio 

Fiscomisional Técnico 

Agropecuario Padre Miguel 

Gamboa, sobre el uso y 

manejo del aula virtual 

www.ejestransversalesecua

dor.com 

 

•Socialización de la 

importancia, uso y manejo 

del aula virtual. 

•Exploración del aula virtual 

www.ejestransversalesecuad

or.com 

•Motivaciones y actividades 

sobre los ejes transversales: 

videos, música, juegos, 

 Salón 

audiovisual. 

 Computadora. 

 Internet.  

 aula virtual 

www.ejestransv

ersalesecuador.c

om 

 

23/12/2015   130,00 

 

 

Pedro 

Vicente 

Chaglla 

http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
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foros. 

 

Utilización 

del aula 

virtual 

•Aplicar correctamente los 

contenidos existentes en  

www.ejestransversalesecua

dor.com  por estudiantes. 

•Utilización correcta  

www.ejestransversalesecuad

or.com tanto por docentes y 

estudiantes: actividades 

sobre los ejes transversales: 

videos, imágenes, música, 

juegos, foros. 

 

 Computadora. 

 Internet.  

 Aula virtual 

www.ejestransv

ersalesecuador.c

om 

 

01/01/2016 al 

01/03/2016   

10,00 

 

Pedro 

Vicente 

Chaglla 

Evaluación 

de la 

aplicación del 

aula virtual 

•Utilizar las nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación incentivando 

la utilización, aplicabilidad 

y desarrollo de ejes 

transversales para fomentar 

la capacidad y creatividad 

de los estudiantes. 

•Valoración de la 

participación estudiantil en 

el aula virtual, sobre ejes 

transversales para observar 

su nivel académico.  

 Computadora. 

 Internet.  

 Aula virtual 

www.ejestransv

ersalesecuador.c

om 

 

01/01/2016 al 

01/03/2016  

 

10,00 

 

Pedro 

Vicente 

Chaglla 

Fuente: Propuesta aula virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
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6.9 Administración de la Propuesta 

Cuadro Nº  6 Administración de la propuesta 

RESPONSABLE FUNCIÓN 

Investigador 

Lic. Pedro Vicente Chaglla. 

Principal responsable del desarrollo, creación 

ejecución y evaluación de un aula virtual con los 

ejes transversales. 

Autoridades de la institución Son quienes autorizan la investigación y luego 

validan o rechazan la propuesta. 

Docentes:  

Lic. Alicia Cecilia Calderón. 

Lic. Carmen Eliza Pereira. 

Son quienes van a poner en práctica la propuesta 

piloto y luego se sumarán todos los docentes de 

bachillerato y finalmente todo el personal docente. 

Fuente: Propuesta aula virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

6.10 Evaluación 

Cuadro Nº  7 Argumentos de evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar? Uso, aplicación y resultados 

¿Por qué evaluar? Es importante verificar los objetivos propuestos. 

¿Para qué evaluar? Para facilitar la toma de decisiones, y pensar en 

prospectiva. 

¿Con qué criterios? Pertinencia, coherencia, efectividad, eficiencia y 

eficacia. 

¿Qué indicadores? Cuantitativos y cualitativos. 

¿Quién evalúa? El investigador, docentes y autoridades educativas 

del plantel. 

¿Cuándo evaluar? Durante el proceso y al concluir la propuesta. 

¿Cómo evaluar? Cumpliendo las tareas o actividades planteadas en 

la Web www.ejestransversalesecuador.com 

Fuente de información  Página Web www.ejestransversalesecuador.com 

¿Con qué evaluar? Con la página del aula virtual creada para los 

estudiantes www.ejestransversalesecuador.com 

Fuente: Propuesta aula virtual 

Elaborado por: Lic. Pedro Vicente Chaglla 

http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
http://www.ejestransversalesecuador.com/
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO    
              DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

Encuesta dirigida a Directivos y todos los docentes del colegio 

fiscomisional Técnico Agropecuario “Padre Miguel Gamboa” del cantón 

Francisco de Orellana. 

 

Objetivo Diagnosticar la incidencia de la jornada laboral en el cumplimiento de 

los ejes transversales en el colegio fiscomisional Técnico Agropecuario "Padre 

Miguel Gamboa". 
 

Instrucciones  
Seleccione la respuesta que más corresponda: 1 En desacuerdo, 2 Nada de 

acuerdo, 3 Casi de acuerdo, 4 Totalmente de acuerdo. 

Al ser anónima y 100% de confidencialidad, responda la encuesta con toda 

libertad y sinceridad.  
 

SOBRE LA JORNADA LABORAL DEL DOCENTE 
 

1.- ¿Cree usted que el incremento a ocho horas diarias de tiempo laboral del 

docente disminuye el índice de repitencia escolar?  

 

2.- ¿Las ocho horas de trabajo docente afecta en su vida familiar?  

 
 

3.- ¿EL incremento de la jornada laboral ayuda a mejorar el rendimiento 

estudiantil?  

 
 

4.- ¿Se cumple correctamente la jornada laboral de ocho horas reloj en el colegio 

Padre Miguel Gamboa? 

 

5.- ¿El colegio presta todas las facilidades para el cumplimiento de las ocho horas 

de trabajo docente? 
 

Valoración de su experiencia 

6.- ¿Le resulta sencillo actuar en la cotidianidad tomando en cuenta los ejes 

transversales? 

  Sí              Parcialmente              No 

7.- ¿Cuál es el área prioritaria de atención en las horas complementarias?  

……………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cómo demuestra usted la calidad de docente en el sistema educativo 

ecuatoriano? 

……………………………………………………………………………………… 
 

Fecha de aplicación: Orellana, ______________ 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO    
              DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

 

Encuesta dirigida al 10% de estudiantes del colegio fiscomisional Técnico 

Agropecuario “Padre Miguel Gamboa” del cantón Francisco de Orellana. 
 

Objetivo Diagnosticar la incidencia de la jornada laboral en el cumplimiento de 

los ejes transversales en el colegio fiscomisional Técnico Agropecuario "Padre 

Miguel Gamboa". 
 

Instrucciones:  

Marque con una X dentro del cuadrado en la respuesta que considere correcta: 1 

En desacuerdo, 2 Nada de acuerdo, 3 Casi de acuerdo, 4 Totalmente de acuerdo. 

Al ser anónima y 100% de confidencialidad, responda la encuesta con toda 

libertad y sinceridad.  
 

SOBRE EJES TRANSVERSALES 
 

1.- ¿Conocen ustedes temas sobre ejes transversales? 

               

 

2.- Usted valora la aplicación de ejes transversales en el aula. 

  

 

3.- ¿El docente aplica actividades para el desarrollo de la Interculturalidad en el 

aula? 

        

4.- El docente aplica actividades para el desarrollo del Cuidado del medio 

ambiente en el aula 

 

 

5.- ¿El docente aplica actividades para el desarrollo de la democracia   en el aula? 

     

    

6.- ¿El docente aplica actividades para la Educación sexual? 

               

7- ¿El docente aplica actividades para el cuidado de la salud y hábitos de 

recreación de los estudiantes? 

              

Fecha de aplicación: Orellana, _______________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Fotografía N° 1: Perfil frontal del plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

Fotografía N° 2: Perfil frontal del plantel 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 
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Fotografía N° 3: Socializando la encuesta a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

 

Fotografía N° 4: Aplicación de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 
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Fotografía N° 5: Socializando la propuesta 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 

  

 

 

Fotografía N° 6: Socializando la propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 
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Fotografía N° 7: Socializando la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8: Aplicando la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 
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Fotografía N° 9: Socializando la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 10: Socializando la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 
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Fotografía N° 11: Socializando la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Gamboa 

Elaborado por: Lcdo. Pedro Vicente Chaglla 

 


