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Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar 
sobre cómo mejorar la calidad de la educación, 
frecuentemente nos hemos referido a la impor-
tancia de los docentes, a su rol fundamental  
en la formación de los estudiantes.

Un buen profesor marca la diferencia. Esto es algo 
comprobado, por más que en buena parte de los 
gobiernos se pone un énfasis mayor en la inversión 
en infraestructura, que por supuesto es impor-
tante, no se repara en la necesidad permanente 
de capacitar a los docentes, de darles remunera-
ciones adecuadas, de estimular su autoestima.

En un documento del Atlantis Group, un grupo 
constituido por exministros de educación de di-
versos países de los cinco continentes, al que  
pertenezco, se menciona reiteradamente la im-
portancia de los maestros como personajes insus-
tituibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Me atrevo a decir que el maestro es el protago-
nista del sistema educativo, sin buenos maestros 
no hay buena calidad de la educación. Y esto va 
a mantenerse también en el futuro, a pesar del 
avance de la ciencia, de la inteligencia artificial, 
de la robótica. 

Ningún robot va a sustituir a un buen maestro. 
La tecnología ayuda, ¡qué duda cabe! Pero no  
reemplaza. Las habilidades blandas se forjan  
en el contacto directo y presencia del maestro 
frente a sus alumnos, con sus alumnos.

Los resultados de los buenos maestros siempre 
superarán a los que pretenden estar basados solo 
en infraestructura o en capacidad técnica. El em-
poderamiento de quienes ejercen la docencia, 
su vocación y pasión, son elementos fundamen-
tales para conseguir calidad y excelentes seres 
humanos como fruto de su accionar y del impac-
to que causan en los niños y adolescentes que  
están a su cargo.

EL BUEN 
PROFESOR 
MARCA LA 
DIFERENCIA

E
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“Motivemos a nuestros estudiantes 
a mirar más lejos, que las clases 

van más allá de las cuatro paredes”
Ana Ayala
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En cada una de las situaciones que se presentan a continuación, existe un conflicto.  
Identifica las dos partes del conflicto en cada una de las situaciones y escríbelas:

Quiero trabajar por lo menos medio tiempo 
para tener dinero, pero me temo que 

estaré demasiado cansada para obtener 
calificaciones altas.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

Identificacion de conflictoS

No sabes de lo que 
estás hablando. 
¡Déjame sola!

¡Oye, estás haciendo  
mal! Se supone que 

debes poner primero  
la parte grande. 

¿Puedo decirle al profesor? 
¡Esto podría confundir a todos!

Si tomo clases de álgebra  
el próximo quimestre para 
entrar a la universidad, no 

tendré tiempo para jugar fútbol. 
¡Me gustaría jugar! Quizá debo 

tomar un curso más fácil de 
matemática para tener tiempo  

de entrenar.

Oh, no. Tomás y David  
me invitaron al cine el viernes. 
Olvidé que, desde hace tiempo, 
había prometido a Tomás que 
iríamos a ver una película. Me 

gustaría salir con David  
¿Qué debo hacer?

Me gustaría creerlo, pero las 
dos últimas fiestas a las que 

fuiste no terminaron muy bien. 
La policía te trajo a casa. ¿Por 

qué debo confiar en ti esta vez?

Papá, déjame ir a la fiesta.  
¿Por qué no confías en mí? 

Crees que me meteré en 
problemas. Prometo que todo  

estará bien.
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Una cosa es 
saber y otra 

saber enseñar.
Cicerón

Saber enseñar

He conocido muchos docentes que dominan 
la ciencia de su asignatura pero muy pocos 
han logrado que sus estudiantes superen las 

barreras de lo mínimo esperado. Ahora bien, 
si aprendemos de aquellos que han hecho 
vibrar a sus estudiantes, emocionarse 
con lo propuesto o mejor aún proponer 
sus inéditos intereses sobre la mesa 
de discusión, podemos colegir que 
han llegado a un nivel de conocimiento 
superior sobre sí mismos como docentes 
tanto como de sus estudiantes; así como 
también podemos identificar que los aúna 
la pasión por lo que hacen, tanto como el deseo 
irrefrenable de trascender.

¿Cómo transitar desde el primer estadio hacia el 
otro cuando las expectativas actuales demandan 
inmediatez y recompensa? 

Estos maestros perseverantes que lo han logrado, 
han pasado por muchos años de probar y aprender 
del error, han cambiado y se han reinventado 
cada vez que se toparon con aquellos estudiantes 
que en particular les hicieron replantearse sus 
referentes, sus estilos y creencias. Se arriesgaron 
para probar un juego, la creación de un producto, 
solucionar un problema de su comunidad o 
simplemente saber qué sucedería si... 

De estas experiencias similares y múltiples 
alrededor del mundo hoy se han construido teorías 
que se colocan como eslóganes publicitarios 
en los centros educativos –aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en juegos– y se 
ha pretendido establecer los procedimientos de 
cada una de estas metodologías para que los 
docentes los apliquemos sin un referente directo, 
sin experiencia previa, desde una imposición, 
muchas veces, y no desde el deseo intrínseco 
de disfrutar de lo que se hace. La innovación 
definitivamente surge desde el riesgo que 
permite la confianza.

En el saber enseñar, sin duda, una de las claves 
es el manejo de clase, posible únicamente 
desde la auto confianza que genera el docente 
desde el primer instante en que se encuentra 
con sus estudiantes. Para acrecentarla se 
hace imprescindible un trabajo previo de auto 
conocimiento en torno al manejo de emociones; 
un proceso de reflexión profunda sobre sus otras 

Rosy De Labastida.  
Consultora educativa

inteligencias para establecer su propia filosofía, 
principios y metas humanas y educativas. 

Así mismo, cada docente requiere compartir 
con sus pares para reconocerse en otros y 

generar empatías. Solo de esa manera 
podrá también reconocerse en ese niño 

o adolescente que cada mañana le 
plantea un nuevo reto y solo entonces 

incorporará la intuición en la búsqueda 
de nuevas soluciones para cautivar a su 

audiencia.

Saber enseñar es convertirse en expertos: ser 
aprendices de por vida, buscadores incansables 
de soluciones divergentes, inspiradores de 
cambio, transformadores de realidades y más 
que todo lo expresado, tener la dicha de auto 
realizarse en el proceso. E

3 Agosto 2019 |
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Este es el mensaje que brinda Pablo Tenesaca, 
docente de la Unidad Educativa Particular 
Rosa de Jesús Cordero, quien se convirtió, 

el pasado 16 de abril, en el ganador absoluto del 
XI Concurso Nacional de Excelencia Educativa, 
gracias al proyecto “Educando con las Ciencias 
del Espacio. Astronomía y Astrofísica”.

Conozca más sobre este profesor azuayo que 
se atrevió a innovar y ahora es considerado por 
FIDAL como el mejor maestro del Ecuador. 

¿Cómo empezó su carrera docente?

Mi pasión por enseñar surgió cuando tenía 
18 años. Se me presentó la oportunidad de 
trabajar como profesor de ajedrez de niños  
y jóvenes, durante algunos años en diferentes 
instituciones; paralelamente, nivelaba en 
matemática a los octavos de básica en la Unidad 
Educativa Particular Rosa de Jesús Cordero. 
Luego de un tiempo pasé a ser profesor titular 
de la materia de Física en la misma institución y, 
aproximadamente hace 12 años, inicié la creación 
del Departamento de Astronomía y Astrofísica. 
Me he dedicado a la docencia por 22 años.

¿Qué significa para usted ser maestro?

Para mí ser maestro es una oportunidad única que 
se presentó en mi vida, en donde puedo compartir 
lo que modestamente sé, pero también aprender 
cada día de mis compañeros y estudiantes. 

Es una labor de mucha responsabilidad, sacrifi-
cada, pero con grandes alegrías. Es una vocación 
que pude descubrir y, desde ese momento,  
he disfrutado de lo que amo; por lo tanto, no lo 
considero un trabajo sino un servicio que puedo 
prestar a quienes lo necesitan. 

Me emociona cada año lectivo. El trabajo con las 
estudiantes que inician el Bachillerato me gusta 
especialmente, ya que por primera vez tienen  
la materia de Física y las clases extracurriculares 
de Astronomía y Astrofísica. Cuando hablo de lo 
asombroso que es el universo, de sus misterios 
y de todos los fenómenos que nos rodean, 
las estudiantes atienden con gran emoción,  
y es el momento en el que puedo motivarlas  
y encender esa llamita de curiosidad que, quizá 
en algún momento, despierte a esa científica que  
ha estado dormida.

¿Cómo nació la idea y de qué se trata el 
proyecto “Educando con las Ciencias del 
Espacio. Astronomía y Astrofísica” con el que se 
convirtió en ganador nacional del Concurso de  
Excelencia Educativa?  

Mi proyecto se creó con la finalidad de motivar 
el estudio de la ciencia a través de la astronomía 
y la astrofísica, así como para reconocer el rol 
significativo que tiene la mujer en la ciencia, 
promoviendo la investigación y el desarrollo  
de capacidades por medio de la experimentación 
y elaboración de actividades en beneficio 
de la comunidad educativa y de la sociedad 
ecuatoriana. 

Al tratarse de un proyecto innovador en nuestro 
país, fue necesaria la implementación de 
un laboratorio, actualmente conocido como 
Centro de Ciencias Astronómicas Catalinas 
Cuenca (CCACC), en donde se establece un 
entorno apropiado para que las estudiantes en 
sus actividades extracurriculares desarrollen  
sus aptitudes investigativas.

La idea surgió con el objetivo de solucionar 
la pérdida de interés de nuestras jóvenes  

Ana Ayala. Equipo Fidal

“Motivemos a 
nuestros estudiantes 
a mirar más lejos, 
que las clases van 
más allá de las 
cuatro paredes”

El desempeño docente como factor fundamental de la calidad de la educación

Pablo Tenesaca,   
ganador del XI Concurso Nacional de Excelencia Educativa
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en la ciencia. Una amplia mayoría de estudiantes 
describe el contenido de las clases de ciencias 
como aburrido, difícil o alejado de su propia 
realidad. Además, por prejuicios y estereotipos, 
existen más hombres que mujeres incursionando 
y realizándose en los campos científicos. 

La visión que tengo a futuro es que mi proyecto 
se pueda replicar en todo el territorio nacional 
y que sirva para animar e impulsar a todas las 
niñas y jóvenes a encontrar y expresar sin miedo 
a esa científica que llevan dentro.  

¿Qué comentario merece su experiencia en el 
Concurso de Excelencia Educativa?

Fue una experiencia única y motivante, pero  
a la vez de gran responsabilidad. Conocer a 
docentes de calidad fue enriquecedor no solo en 
el aspecto académico sino también en el humano. 
Las conferencias a las que pudimos asistir fueron 
de mucha utilidad: pude aplicar sus consejos en 
mis clases. Saber de una entidad como Fundación 
FIDAL, que premia la labor docente, me dibujó un 
panorama esperanzador en donde tengo claro que 
el trabajo sí es reconocido y el docente es valorado.

¿Qué proyectos vendrán luego?

En este momento estoy trabajando en un proyecto 
muy interesante que tiene como objetivo principal 
la divulgación científica; espero poder finalizarlo 
con mis estudiantes para el próximo año lectivo.

¿Qué mensaje daría a los profesores del país y de 
Iberoamérica para aportar significativamente 
en la educación?

El mensaje que modestamente podría compartir 
con mis colegas es que no se rindan ante los 
malos momentos, siempre hay un punto en el que 
nuestro trabajo va a tener los frutos esperados. 
No hay que permitir que la pasión por enseñar 
decaiga, porque somos los forjadores de las 
sociedades presentes y futuras. 

Motivemos a nuestros estudiantes a mirar más 
lejos, que las clases van más allá de las cuatro 
paredes, que tenemos un gran laboratorio, 
llamado universo, para experimentar y aprender.

Fr
ee

pi
k
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Ganadora iberoamericana: 
“Ser maestra significa dejar  
el alma en el aula”

Con 26 años de experiencia docente en 
Educación Media Superior, la mexicana 
Margarita Euán Vázquez decidió participar 

en el VI Concurso Iberoamericano de Excelencia 
Educativa que organiza FIDAL.

Con la colaboración de tres colegas del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No 
24 (CBTA 24) de Chiapas, creó el proyecto “WII, 
Inclusión de las Tic”, que propone el diseño de 
estrategias didácticas que propicien el desarrollo 
de competencias profesionales en los estudiantes 
a partir de la inclusión de las TIC, y fue elegido 
como el mejor proyecto a nivel iberoamericano. 

Euán obtuvo un premio económico de 5.000 
dólares gracias a Unicef y viajará al evento de 
educación mundial de Microsoft. Conozca más 
sobre esta maestra de excelencia que ha dedicado 
su vida a la docencia y a la investigación en el 
área educativa.

¿Cómo empezó su carrera docente?

Desde niña quise ser maestra. Sin embargo, mi 
papá fue docente de Educación Básica y en esos 
años el sueldo del maestro en México era muy 
bajo, así que no me permitió estudiar la carrera 
como tal. Pese a ello, el llamado de mi vocación 
estaba por llegar. Un enero de 1993 me invitaron 
a ser maestra del CBTA 24 y ahí inició mi aventura 
del saber.

¿Qué significa ser maestra para usted?

Ser maestra significa dejar el alma en un aula, 
dar lo mejor de mí para formar a los futuros 
profesionistas de México. Convencida de que la 
educación, como dijo Nelson Mandela, es el arma 
que puede cambiar al mundo, es la única arma 
que necesitamos en el mundo. Ser maestra es mi 
esencia, mi vida, mi pasión.

¿De qué se trata el proyecto “WII, Inclusión de 
las Tic” con el que se convirtió en ganadora 
del Concurso Iberoamericano de Excelencia 
Educativa? ¿Cómo nació la idea y a qué se 
proyecta en un futuro?

El proyecto tuvo como propósito identificar el 
impacto de la estrategia de inclusión digital “Wii” 
en el desarrollo de competencias en estudiantes 
del CBTA 24. La inquietud y necesidad de 
realizarlo nació al identificar la brecha digital 
con la que los estudiantes de primer semestre 
ingresaban al plantel al cursar la asignatura de 
TIC, esto fue en el año 2015, pero solo se pudo 
llevar a cabo desde el ciclo escolar 2016–2017.

Los instrumentos empleados en la recopilación 
de los datos fueron dos cuestionarios con 
preguntas cerradas diseñadas por IberTIC para 
proyectos de inclusión digital, que contempla 
aspectos sociales, de uso pedagógico de las 
TIC, infraestructura y equipo disponible, apoyos 
institucionales o de gestión y aprendizaje  
de los alumnos.

Implementar un proyecto de inclusión de TIC 
implica cambios sustanciales en el quehacer 
cotidiano de la escuela, capacitación a 
estudiantes, adecuación de espacios, formación 
de tutores de servicio social, incorporación de 
estudiantes a la investigación y fortalecimiento de 
las competencias de los docentes involucrados. 

El proyecto “WII, Inclusión de las Tic” Se desarrolló 
en el marco de las Metas Educativas hacia el 2021 
y del Proyecto Regional de Cooperación para la 
Integración de la Cultura Digital en los Sistemas 
Educativos (IberTIC). 

El proyecto logró que el 70% de los estudiantes 
involucrados se ubicaran en niveles buenos 
y aceptables de uso de las TIC, y un 30 % en 
nivel excelente, es decir capaces de procesar e 
interpretar información utilizando las tecnologías 
de la información y comunicación, y que estas 
competencias permitan y hagan más eficiente su 
quehacer cotidiano. 

Después de implementar la estrategia, los 
estudiantes pudieron lograr los cuatro niveles 
de integración de la tecnología que mejora en 
complejidad y efecto desde una simple sustitución, 
esto implicó clases asincrónicas y sincrónicas, 

Ana Ayala. Equipo Fidal
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Se concluye en la necesidad de incrementar  
la cantidad de horas/clase en el manejo de las TIC, 
si en verdad la escuela toma como propósito ser 
inclusiva en su uso; que los docentes actualicen 
sus competencias y utilicen estas herramientas 
para el logro de los propósitos educativos  
y acordes a un mundo en evolución donde las 
formas de enseñar y aprender tienen ahora el 
enfoque TIC. Desde luego es necesario contar en 
las aulas con equipos disponibles para uso de los 
estudiantes en horarios sin clases, así como el 
acceso libre a Internet en las escuelas.

Hoy las instituciones educativas necesitan de 
aulas multimedia para desarrollar competencias 
del campo disciplinar de matemática, área que 
nuestros jóvenes requieren fortalecer.

¿Qué comentario merece su experiencia en el 
Concurso de Excelencia Educativa?

Mi experiencia en el concurso fue excelente, 
ya que Fundación FIDAL da a los maestros de 
Iberoamérica un reconocimiento a la labor 
docente que impacta en la educación no sólo del 
Ecuador sino de toda Iberoamérica, pues es un 
incentivo que te invita y obliga a dar más de ti.

En el corto tiempo que compartí con los 
docentes finalistas, pude conocer lo que sucede 
en las aulas del Ecuador y de los demás países 
iberoamericanos. Todos son excelentes, estoy 
segura de que existen muchas más experiencias 
que necesitan compartirse y entre todos hacer 
más por la educación de nuestros pueblos.

¿Qué mensaje daría a los profesores de 
Iberoamérica para aportar significativamente 
en la educación?

Es necesario que cada docente, en cada 
pueblo, en cada país asuma el papel relevante e 
indispensable de nuestra profesión. Vivimos en 
un mundo que evoluciona a pasos gigantes, donde 
hay mucho por hacer desde las aulas. Les invito 
a siempre dignificar su labor, a no permanecer 
estáticos, a no decaer con las derrotas, a siempre 
aprender, a estar abiertos a la innovación, a no 
buscar peros para lograr aprendizajes, estoy 
convencida de que lo que cada docente necesita 
es vocación, ganas y amor por lo que somos.

Les invito a participar en el Concurso de 
Excelencia Educativa que promueve la Fundación 
FIDAL desde Ecuador y a ser promotores de esta 
maravillosa oportunidad. E

el uso de redes sociales y avanzar en el nivel de 
conocimiento de las herramientas de productividad 
básicas. El aula didáctica se transformó, de sencilla 
y común, a ser un aula con recursos TIC, pero más 
que ello en un aula con calidez.

Con el uso de las TIC, Los estudiantes logra-
ron desarrollar las competencias profesio-
nales para formular y ejecutar proyectos  
de desarrollo comunitario.

Para jóvenes del medio rural con escasos re-
cursos tecnológicos, incluir una sola asignatura 
en el plan de estudios de TIC para la Educación 
Media Superior es insuficiente ante la pobreza 
digital persistente; es necesario considerar este 
contexto para el diseño de planes y programas  
de estudio, es necesario equipar a los planteles 
para que los estudiantes puedan lograr la com-
petencia en uso de las TIC que además es una 
competencia considerada en el perfil de egreso 
de la educación media superior, una sola asigna-
tura no es suficiente si queremos ofrecer equidad  
entendible como parte de la calidad educativa. 

Margarita Euán,   
ganadora del VI Concurso Iberoamericano de Excelencia Educativa
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“Existe un interés generalizado entre los 
profesores en el uso de los resultados de la 
investigación neurocientífica en la práctica 
educativa. Sin embargo, también hay conceptos 
erróneos y mitos que supuestamente se basan 
en la neurociencia sólida que prevalecen en 
nuestras escuelas. Deseamos llamar la atención 
sobre este problema centrándonos en una 
práctica educativa, supuestamente basada en la 
neurociencia, que carece de evidencia suficiente 
y, por lo tanto, creemos que no debe promoverse 
ni apoyarse.

Se suele llamar “estilos de aprendizaje” a la 
creencia de que los individuos pueden beneficiarse 
de recibir información en su formato preferido, y 
además que dicho formato se puede establecer 
mediante un cuestionario de auto-informe. Esta 
creencia tiene un atractivo muy intuitivo, porque 
las personas son mejores en algunas cosas que 
en otras y, en última instancia, puede haber una 
base cerebral para estas diferencias. Los estilos 
de aprendizaje prometen optimizar la educación 
al adaptar los materiales para que coincidan 
con el modo preferido de procesamiento  
de la información sensorial del individuo. 

Sin embargo, hay una serie de problemas con  
el enfoque de los estilos de aprendizaje.

Primero, no existe un marco coherente de estilos 
de aprendizaje preferidos. Por lo general, los 
individuos se clasifican en uno de los tres estilos 
preferidos de aprendices auditivos, visuales o 

quinestésicos, basados en auto-informes. Un 
estudio encontró que había más de 70 modelos 
diferentes de estilos de aprendizaje que incluían, 
entre otros, “left vs. right brain”, “holistic 
vs. serialists”, “verbalisers vs. visualisers”,  
y así sucesivamente.

El segundo problema es que la categorización 
de individuos puede conducir a la suposición 
de un estilo de aprendizaje rígido o fijo, que 
puede perjudicar la motivación para aplicarse o 
adaptarse.

Finalmente, y lo más duro, es que no se ha logrado 
demostrar que los materiales adaptados a cada 
estilo de aprendizaje sean realmente mejores 
que el material común. 

Los estudiantes mejorarán si piensan en 
cómo aprenden, pero no porque el material 
se corresponde con su supuesto estilo  
de aprendizaje. La Education Endowment 
Foundation en el Reino Unido ha concluido  
que los estilos de aprendizaje son de “bajo 
impacto a muy bajo costo, sobre la base  
de pruebas limitadas”.

(...) Una forma de avanzar es llamar la atención 
sobre las prácticas que no están basadas en 
la evidencia, y alentar a los neurocientíficos 
y educadores a promover la necesidad del 
pensamiento crítico al evaluar los reclamos de 
beneficios educativos supuestamente basados 
en la neurociencia (...). 

Los estilos de 
aprendizaje: 
¿existen realmente?  
Javier Tourón. 
Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo 
Universidad Internacional de la Rioja

Este es un asunto controvertido (quizá) que se entiende de modos diversos y ello conduce a que muchos 
autores pongan en tela de juicio su misma existencia. ¿Existen realmente los estilos de aprendizaje?  
¿Hay evidencias que lo prueben? En un artículo aparecido en The Guardian se puede leer al respecto:
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Una comunidad universitaria que 
sigue creciendo en todo el mundo

 
La metodología UNIR

   1.400
docentes

2.330
empleados

+52.000
alumnos 

egresados

+35.600
alumnos 

matriculados

+7.000
convenios de 
colaboración

Alumnos en 
90 países de 
los 5 continentes

Más de 190 títulos 
universitarios
en las distintas áreas  
de conocimiento

Docencia 
100% online
Un nuevo concepto de 

universidad online. Metodología 
adaptada a usted para que 

obtenga su título

Clases online  
en directo

1.600 horas de clase en 
directo a la semana. Podrá 

asistir a clases en tiempo real 
o verla en diferido

Tutor 
personal

En UNIR, nunca estará solo. 
Tendrá un seguimiento 

individualizado desde el 
primer día

Consulte la oferta completa 
 en ecuador.unir.net

Para terminar, resumo 8 mitos que se deberían desbancar sobre este tema:

Más información puede encontrarse en el blog del autor a partir de este enlace: javiertouron.es

No hay evidencias convincentes que prueben 
que cuando un instructor cambia el modo 

de presentación de una materia, para adaptarse  
al estilo de aprendizaje del alumno, esto le ayude 
a aprender.

No hay un estilo “mejor” o más “rápido” como 
resultado de implantar en una materia las 

preferencias individuales. Se trata de un estilo 
que no produce diferencias en el aprendizaje.

Los instructores no deberían tener en cuenta 
solo el estilo de aprendizaje de sus alumnos, 

sino su background e intereses.

El contenido es el parámetro que debería 
afectar al modo de presentación y no el 

estilo de aprendizaje de los alumnos.

Definitivamente es más eficiente crear 
un curso basado en las características 

motivacionales de los estudiantes que en sus 

estilos de aprendizaje, y siempre estar preparados 
para ajustar los métodos y las técnicas  
de aprendizaje para implicar a varios sentidos  
y no uno solo.

El aprendizaje perceptivo tiene que ver con 
los sentidos y no hay nada restrictivo en 

esto. Pero ello no prueba que alguien sea un tipo 
de aprendiz dado. Simplemente sugiere que las 
personas tienen estilos preferidos para aprender.

No todo el aprendizaje se produce del mismo 
modo, como no debe hacerlo la enseñanza. 

Lo que es crucial es decidir qué técnica es mejor 
para qué resultado de aprendizaje y no diseñar 
un curso basado en los estilos de aprendizaje.

La mayoría pensamos en los estilos  
de aprendizaje, de facto, sin cuestionarnos 

su auténtico valor, propósito o relevancia.  
Y la verdad es que no hay correlación entre los 
estilos y el aprendizaje exitoso.

1
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El desempeño docente como factor fundamental de la calidad de la educación

COLECCIONABLE

Docentes eficaces

En cada una de las situaciones que se presentan a continuación, existe un conflicto.  
Identifica las dos partes del conflicto en cada una de las situaciones y escríbelas:

Quiero trabajar por lo menos medio tiempo 
para tener dinero, pero me temo que 

estaré demasiado cansada para obtener 
calificaciones altas.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

Identificacion de conflictoS

No sabes de lo que 
estás hablando. 
¡Déjame sola!

¡Oye, estás haciendo  
mal! Se supone que 

debes poner primero  
la parte grande. 

¿Puedo decirle al profesor? 
¡Esto podría confundir a todos!

Si tomo clases de álgebra  
el próximo quimestre para 
entrar a la universidad, no 

tendré tiempo para jugar fútbol. 
¡Me gustaría jugar! Quizá debo 

tomar un curso más fácil de 
matemática para tener tiempo  

de entrenar.

Oh, no. Tomás y David  
me invitaron al cine el viernes. 
Olvidé que, desde hace tiempo, 
había prometido a Tomás que 
iríamos a ver una película. Me 

gustaría salir con David  
¿Qué debo hacer?

Me gustaría creerlo, pero las 
dos últimas fiestas a las que 

fuiste no terminaron muy bien. 
La policía te trajo a casa. ¿Por 

qué debo confiar en ti esta vez?

Papá, déjame ir a la fiesta.  
¿Por qué no confías en mí? 

Crees que me meteré en 
problemas. Prometo que todo  

estará bien.

coleccionable agosto19.indd   1 8/8/19   12:14 PM
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COLECCIONABLE

Docentes eficaces
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El desempeño docente como factor fundamental de la calidad de la educación

Los años de la adolescencia son un período en el 
que se enfrentan muchos tipos de conflicto, como 
aquellos que se dan entre la escuela y el trabajo, las 
decisiones sobre qué clases tomar y los problemas 
con otros adolescentes o con los adultos: profeso-
res, padres, etc.

Objetivo: Identificar los conflictos en situaciones 
determinadas.

1. Define el término conflicto. Una lucha entre dos 
fuerzas, ideas o planes de acción opuestos.

2. Describe un conflicto que hayas presenciado 
entre dos personas. (Una discusión, un 
problema por alguna propiedad).

3. Describe un conflicto que hayas enfrentado al 
tomar una decisión cuando tenía dos opciones.

4. Describe un conflicto que hayas tenido cuando 
dos opciones eran buenas. (Elección entre dos 
buenos postres, entre dos actividades positivas 
para ganar igual cantidad de dinero).

Ejemplos:

1. Trabajo vs. estudio.   
Dinero vs. calificaciones. 

2. Álgebra vs. matemática general.  
Estudios vs. deportes. 

3. Petición de confianza contra  
falta de responsabilidad.

4. Ver un error contra petición de no interferencia.

5. Compromiso previo contra lo que en realidad 
quieres hacer. 

Análisis

Después de terminar la hoja de trabajo de la página 
anterior, solicita que comparen y argumenten sus 
respuestas. Presenta las siguientes preguntas.

1. ¿En cuáles de los ejemplos existían conflictos 
entre dos personas?

2. ¿En cuáles de los conflictos existían conflictos 
dentro de la persona, es decir, sobre sus 
decisiones?  

3. ¿Alguno de los conflictos tenía una naturaleza 
de emergencia? ¿Cuál?

4. ¿Alguno de los conflictos se resolvería  
por sí solo?

5. ¿Cuál de los conflictos crees que sea más 
importante? ¿Por qué?

Actividades complementarias

Indica que revisen  las repuestas de la hoja de tra-
bajo y respondan. 

a. ¿Los conflictos son iguales en intensidad?

b. ¿Qué factores pueden inclinar la balanza?

Solicita que elaboren una lista de las diferentes formas 
en que se percibe el conflicto. Por ejemplo, ¿La mayoría 
de los alumnos consideran la situación 1, como “trabajo 
contra escuela” o como “dinero contra calificaciones”?

Evaluación

• Define la palabra conflicto.

• Da un ejemplo del conflicto en alguna decisión 
que debe tomar una persona.

Identificacion de un conflicto

coleccionable agosto19.indd   2 8/8/19   12:14 PM
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COLECCIONABLE

Respeto a la reglas

Lee cada una de las siguientes situaciones. Decide 
si el protagonista de cada historia muestra respeto 
por la autoridad de sus padres o no. Escribe sí o no.

1. Roberto tiene 5 años de edad. Su madre 
le dice que no juegue con los fósforos. 
Roberto los deja y toma el encendedor 
se su tío y empieza a jugar con este.

2. Samuel tiene 17 años. Sus horas límite 
para llegar a casa son las 20h00  
los fines de semana y las 19h00 el resto 
de días. Su reporte de calificaciones 
muestra notas bajas, de modo  
que sus padres cambian  
la hora límite a las 18h00  
para cualquier día de  
la semana, hasta  
que mejore sus  
calificaciones.  
Samuel piensa que  
esta es una medida  
injusta, de modo que  
ha empezado a llegar  
los fines de semana  
a las 22h00.

3. En el vecindario de Melisa han 
ocurrido varios asaltos durante 
los últimos meses. El papá de 
Melisa se preocupa y decide que 
desde ahora irá a recogerla del 
colegio todos los días, y además 
le pide que lo espere dentro  
de las instalaciones.   
Melisa se siente muy 
avergonzada, de modo que  
dice a su papá que no se 
preocupe, y le dice  
que unos amigos suelen 
acompañarla todos los días hasta 
la puerta de su casa, cuando 
en realidad siempre regresa 
caminando sola.

4. Roberto no ha asistido con regularidad  al 
colegio. Las autoridades de la institución 
anuncian a sus padres que si vuelve a faltar 
será sancionado. El papá de Roberto sale a 
su trabajo a las 5h00 todos los días, pero 
pide a Roberto que le llame al trabajo a las 
7h30.  Roberto lo llama y después se  
va a casa de un amigo a entretenerse  
con juegos de video.

coleccionable agosto19.indd   3 8/8/19   12:14 PM
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Adaptado de:
Mannix, M. (1997). Desarrollo Socio-afectivo del Adolescente. 
México: Prentice Hall.

Es posible que los estudiantes de secundaria en-
cuentren dificultad para seguir las reglas que pare-
cen ser demasiado estrictas y protectoras. No obs-
tante los padres son responsables de las acciones 
de sus hijos mientras son menores de edad. Las re-
glas son necesarias para la seguridad, la eficiencia 
y la disciplina. Estas pueden cambiar con la edad 
de los hijos y la cantidad de responsabilidad que 
pueden manejar.

Objetivo: Mencionar las razones por las cuales es 
necesario respetar la autoridad de los padres.

Para iniciar

1. Pide a los estudiantes que levanten la mano 
para indicar a quiénes consideran como la 
fuente principal de autoridad en su casa: madre, 
padre, abuela, abuelo, etc.

2. Solicítales que mencionen reglas específicas 
para ser aplicadas en su familia.

Análisis

Pide a los estudiantes que analicen los ejemplos de 
la página anterior y decidan con exactitud qué regla 
o petición se estableció y si se siguió, y cuál no.

a. ¿A qué edad de los hijos deben tener los padres 
su mayor autoridad? ¿La autoridad de los 
padres debe ser siempre igual?

b. ¿Hasta cuándo los padres deben ejercer 
autoridad sobre los hijos?

c. ¿En cuál de los ejemplos los padres están 
preocupados por la seguridad de sus hijos?

d. ¿Qué podrían haber hecho las personas de 
los ejemplos para tratar de cambiar las que 
consideraban reglas injustas?

La necesidad de las reglas

Actividades complementarias

Pide a los estudiantes que realicen una encuesta.

a. Entre los alumnos de octavo grado de EGB: 
¿Cuál es la hora límite para llegar a casa? 

b. Entre los alumnos de décimo grado de EGB: 
¿Cuál es la hora límite para llegar a casa? 

c.  Entre las jóvenes de primer curso de BGU.  
¿Cuál es la hora límite para llegar a casa?

Evaluación

a. Menciona dos reglas que tus padres o los 
adultos de la familia esperan que sigas.

b. Menciona dos razones por las que es necesario 
respetar la autoridad de los padres.

Fr
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k
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El desempeño 
docente y 
el uso de la 
tecnología: una 
mirada crítica
Beatriz Cóndor y Yesenia Rodríguez. 
Subsecretaría de Educación del MinEduc.

A nivel mundial y en América Latina mejorar  
la calidad educativa es una tarea primaria.  
Sin embargo, en Ecuador los ciudadanos  

se cuestionan sobre el tipo de educación que se im-
parte en la actualidad e incluso se añora aquellos 
tiempos en los que se fortalecían los valores, los pa-
dres valoraban la labor docente y colaboraban en la 
formación de sus hijos. 

Quienes están inmersos en la educación se 
preguntan sobre ¿qué es calidad educativa? ¿Por 
qué otros países, con características similares 
a las ecuatorianas, logran mejorar la educación  
y nosotros no? ¿Por qué las acciones de Estado no 
mejoran la calidad de vida de los docentes? ¿Cómo 
lograr la tan anhelada calidad educativa? ¿Acaso la 
calidad está determinada por el excesivo número de 
estudiantes existentes en las aulas, el incremento 
de escuelas o la centralización de procesos 
educativos? ¿O por la inclusión de estudiantes 
con necesidades educativas especiales es grupos 
promedio de 40 niños o adolescentes?

Al analizar diferente literatura y políticas de Estado 
implementadas por los países que alcanzaron 
mejora y logros educativos se determina que 
el principal actor de la calidad educativa es 
el docente, por eso es importante fortalecer 
su formación inicial y consolidar sus saberes  
y prácticas en su ejercicio profesional. Entonces 
la calidad educativa se valora especialmente por 
la instrucción del docente y el mejoramiento de la 
enseñanza y aprendizaje. Al respecto en el informe 
MCKinsey, Barber y Mourshed, (2008) manifiesta:  

…...el principal impulsor de las variaciones en 
el aprendizaje de los estudiantes es la calidad 
de los docentes. Los directivos informaron 
diferencias en el volumen de aprendizaje 
de las distintas clases, las que dependieron 
principalmente de la calidad de la enseñanza 
recibida. Además, el impacto negativo de 

los docentes con bajo desempeño es severo, 
particularmente en los primeros años  
de la escuela en donde se suscita una pérdida 
educacional irreversible. (13).

Pero qué ocurre en Ecuador, al respecto Cóndor  
& Remache, (2019) manifiestan:

…...en nuestro país en los últimos 10 años se han 
generado cambios en las políticas educativas, 
las que están presentes en la Constitución 
de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural (LOEI), en el Plan 
Nacional del Buen Vivir y en los Estándares 
de Calidad Educativa. Las modificaciones son 
orientadas a la creación de un nuevo modelo 
de gestión, actualización del currículo y el 
incremento de infraestructura con el propósito 
de alcanzar la anhelada excelencia educativa. 
Sin embargo, los resultados obtenidos por el 
INEVAL al valorar los niveles de desempeño 
docente ubican a la mayoría de los evaluados  
en los niveles fundamental y en formación, 
alejados de los niveles excelente y favorable.

Algo similar ocurre con los resultados de las 
pruebas: Ser Estudiante, en las áreas básicas del 
conocimiento (Lengua y Literatura, Matemática, 
Estudios Sociales y Ciencias Naturales) en donde 
el mayor porcentaje de estudiantes, se ubica en los 
niveles elemental e insuficiente, y muy pocos en el 
nivel satisfactorio Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (2018, p. 8); Ser Bachiller, año lectivo 
2017-2018, en donde el promedio de evaluación es 
7.49 puntos sobre 10, es decir, se encuentra en un 
nivel de logro elemental. Como se observa existe 
una relación directa entre el desempeño docente  
y el desempeño del estudiante.

En consecuencia, la calidad educativa no se 
logra únicamente con cambios administrativos, 
organizacionales, documentales, construcción 
de infraestructura (escuelas), ampliación de la 
cobertura educativa, incremento del número de 
estudiantes en las aulas de clase. La calidad se 
valora especialmente por la instrucción del docente 
y el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje. 

Pero cómo mejorar la calidad de los docentes, de 
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, 
para ello es necesario crear políticas educativas 
perdurables en el tiempo que no dependan de las 
tendencias políticas o la visión de las autoridades 
educativas del momento. Políticas que permitan 
un verdadero cambio educativo y atiendan a las 
necesidades de los estudiantes, docentes y la 
sociedad en general. Algunas políticas educativas 
propuestas que pueden generar cambios son:
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a. Fortalecimiento real de la formación inicial del docente. 
Mediante la creación o consolidación de instituciones 
educativas formadoras de maestros que reemplacen  
y superen la formación realizada por colegios nor-
males superiores e institutos pedagógicos. Insti-
tuciones encaminadas a seleccionar los mejores 
perfiles y desarrollar destrezas, conocimientos, habi-
lidades sociales, científicas y de enseñanza. Así como  
la generación de una revolución en las concepciones  
de enseñar y aprender, con enfoques pedagógicos, episte-
mológicos y metodológicos que promuevan aprendizajes 
significativos, la creatividad e innovación.

b. Desarrollo profesional de los docentes en ejercicio.  
Enfocados a los procesos de capacitación sobre los saberes 
disciplinares que se encuentran con bajo dominio y que 
tienen mayor probabilidad de ser efectivos. Así como el uso 
de la pedagogía y de la didáctica.

c. Fortalecimiento del conocimiento de los docentes.  
A través del diseño de materiales curriculares que  
en sí mismos permitan el desarrollo profesional.

d. Implementación de estrategias digitales para mejo-
rar la calidad de los docentes y la enseñanza. Con el uso 
guiado de aprendizaje con software, programas edu-
cativos que estén alineados con el currículo y al mismo 
tiempo sean atractivos para los estudiantes. En suma,  

la integración de la tecnología en la planificación  
y la clase puede conducir a un aprendizaje efectivo. 

e. Acompañamiento pedagógico como un proceso de 
mejora continua. A partir de las observaciones de las 
clases impartidas por el docente, seguido del análi-
sis del proceso desarrollado, la reflexión pedagógi-
ca, retroalimentación y desarrollo profesional con-
tinuo. Como también un trabajo compartido con los 
demás actores educativos, centrados en el aprendizaje  
y progreso del estudiante. 

f. El acompañamiento pedagógico requiere que el 
acompañante pedagógico. El asesor educativo, rector/
director, miembro de la Junta Académica, coordinador 
de área, etc. deben ampliar su visión de la gestión 
educativa e ir más allá de la revisión de documentos  
curriculares como planificaciones, portafolio del do-
cente, calificaciones, etc.

g. Desarrollo de habilidades de los niños durante los 
primeros años de vida.

h. Aplicación de evaluaciones permanentes. Dirigidas 
a los maestros en cuatro diferentes dominios: saberes 
disciplinares, gestión del aprendizaje, habilidades 
socioemocionales y liderazgo profesional (Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa del Ecuador, 2016) 
como un proceso de mejora continua.

Inauguramos Planta desalinizadora de 
agua para consumo humano en Puná

La planta de ósmosis inversa que convierte el 
agua salobre en potable está instalada en la 
cabecera parroquial de Isla Puná, ubicada en el 
Golfo de Guayaquil.

La población de la cabecera parroquial usaba 
líquido de dos pozos someros de poca 
profundidad que se alimentaban por la 
precipitación y agua de super�cie, que producía 
en promedio 7 litros en un tiempo de 
explotación máximo de 8 horas al día. Ese 
líquido no era apto para el consumo.

Más de 5.000 habitantes beneficiados 
Con tecnología de Ósmosis Inversa, 
tecnología de puri�cación del agua que utiliza 
una membrana semipermeable para eliminar 
iones, moléculas y partículas más grandes en el 
agua potable, es el grado más avanzado de 
�ltración que permite higienizar el agua sin 
añadirle ninguna sustancia química.

El sistema es seguro y probado para garantizar 
la producción de agua limpia de manera 
escalable.

Inversión: 4´729.621,00 + IVA
Detalles del proyecto:
- Consta de un pozo profundo con capacidad  
   de producción de 60 litros por segundo.

- Un sistema de pretratamiento.
 
Capacidad de la Planta: 
La primera etapa tiene una capacidad neta de 
1000 m3/día y en una segunda etapa llegará a 
1500 m3/día.
 

Interagua, Veolia, Emapag y la M.I 
Municipalidad de Guayaquil, resuelven el 
problema de calidad de agua en Isla 
Puná, y promueven al desarrollo de 
proyectos de alto componente 
tecnológico, acorde a las 
necesidades y particularidades 
de cada sector.

E
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Tecnologías digitales 
y calidad educativa: 
la importancia  
del profesor
Gabriel F. Cevallos M.                   
Doctor en Educación.  
Universidad Federal de Bahía

La calidad en la educación está en construcción 
perenne, en especial porque no refleja 
solamente los avances pedagógicos sino 

también las dinámicas sociales, reuniéndose, 
bajo la idea de “calidad”, las aspiraciones 
de todos. Así, la calidad ha sido vinculada  
a la cobertura –en relación al acceso universal–,  
a lo curricular –reformas y nuevas teorías–, a la 
salud –nutrición, salud psicológica–, a la gestión 
educativa –descentralización, racionalización 
de oferta– y lo glocal, por ejemplo, la educación 
bilingüe, pluriculturalidad o la integración de las 
tecnologías digitales.

Efectivamente, “calidad” tiene que ver con estos  
y otros elementos, pero lo cierto es que 
“educación de calidad” tiene un solo reflejo: 
la formación efectiva de ciudadanos críticos, 
libres y solidarios; y un solo arquitecto principal: 
el profesor con su formación, experiencias  
y relaciones. No negamos la naturaleza dialógica 
de la educación, ni el progresivo protagonismo 
que deben adquirir los estudiantes en sus 
procesos, sin embargo, es evidente que toda 
iniciativa por la calidad invariablemente  
se referirá al profesor, siendo a veces ocasión  
de mejora cuando se acompaña de políticas que 
provean medios y condiciones para enfrentar los 
desafíos propuestos a los docentes; y a veces 
razón de imposiciones laborales e incremento  
de la vigilancia que precarizan el trabajo docente.

Ya que ninguna propuesta de elevar la calidad 
educativa es ajena a la docencia, mejorar lo 
educativo a través de las tecnologías digitales 
tendrá mucho que ver con el profesor; este último 
tema, abordado por varias investigaciones. 
Por ejemplo, Hsu y Kuan (2013) se propusieron 
identificar los factores para la integración 
efectiva de las tecnologías digitales en el aula, 
con una encuesta aplicada a 3 652 profesores 
en 289 escuelas. Los factores se agruparon en: 
contexto escolar, incluyendo actitud directiva, 
infraestructura tecnológica y políticas internas; 
y características docentes, como formación  
y experiencia. 

Los hallazgos revelaron que “contexto”  
y “docente” son importantes al integrar las 
tecnologías digitales al aula, sin embargo, ese 
proceso depende mucho más del profesor (85%) 
que de los factores del contexto escolar (15%); 
conclusión similar a otras investigaciones 
realizadas previamente. (Tondeur, 2008; O’Dwyer 
et al., 2004) En ese sentido, es necesario que 
la escuela se constituya en un ecosistema 
tecnológico óptimo (Chang, 2012), donde exista 
liderazgo, asesoría, políticas, compromiso y la 
infraestructura necesarios; pero es emergente 
la promoción de las competencias digitales del 
profesor, que es donde se juega mayoritariamente 
la integración.

Tecnologías digitales 
y calidad educativa: 
la importancia  
del profesor
Gabriel F. Cevallos M. 
Doctor en Educación.  
Universidad Federal de Bahía. Brasil
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Regresar la mirada al profesor y sus percepciones 
permitirá que las iniciativas sobre calidad sean 
efectivas y partan con una comunidad educativa 
comprometida, lo que no ocurre cuando se 
promueve la homogeneización de las prácticas 
y la unificación de pareceres que fallan al creer 
que un solo modelo responde a las muchas 
realidades escolares. E

Lamentablemente, la definición de esas 
competencias nace generalmente “desde fuera” 
y no desde una participación amplia nacida de 
los docentes y su relación con las tecnologías. Tal 
participación empoderaría a los profesores del 
proceso, quienes observarían cómo esa iniciativa 
se enfoca en mejorar sus condiciones de trabajo, 
en lugar de sentirse obligados con planes  
y programas de actualización.

Justamente, la formación docente tiene vacíos 
críticos en nuestro país, temas como cibercultura, 
software libre, derechos en red y propiedad 
intelectual que conforman el cotidiano social 
no son abordados, lo cual –en parte– provoca 
que muchos docentes se sientan abrumados al 
intentar articular lo que ocurre dentro y fuera 
del aula. Por otro lado, la formación es muy 
conservadora, con una “visión funcionalista de 
las tecnologías digitales aplicadas solamente 
a la actualización de prácticas tradicionales, 
así como un apego a programas privativos, 
en especial sistemas operativos y ofimática.” 
(Cevallos, 2019)

Referencias: 
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Enseñar es una profesión compleja y desafiante  
y algunos docentes tienen más éxito que otros. 
Sus estudiantes tienen alcanzan mejores puntajes  
en las evaluaciones, dan la impresión de que pueden 
triunfar en el futuro y recuerdan a sus maestros  
más afectuosamente. 

Los profesores eficaces son más sobresalientes  
y exitosos en el crecimiento académico y personal de 
sus estudiantes. Aprovechan cada oportunidad que se 
presente para observarlos en acción. A continuación, 
se listan las características de estos profesores 
eficaces, descubiertas por varios investigadores:

• Tienden a ser realistas, con expectativas elevadas 
para sus estudiantes. Procuran que sus alumnos 
utilicen procesos mentales de nivel elevado, como el 
pensamiento crítico, una comprensión profunda y la 
creatividad en la solución de problemas. En sus clases 
presentan desafíos en un nivel apropiado de dificultad.

• Incorporan preguntas y comentarios de sus alumnos 
en sus clases. En su aula se presentan cantidades 
significativas de discusión y análisis por parte del 
grupo, lo cual es muy importante cuando se enseña 
a estudiantes de EGB (nivel superior) y Bachillerato. 

• Los profesores eficaces involucran activamente a sus 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. Sus alumnos 
no pasan mucho tiempo en los pupitres escuchando o 
esperando pasivamente. Cuando trabajan en su sitio, 
tratan temas interesantes y variados.

• Sus instrucciones son muy reflexivas y planificadas, 
aunque al aplicarlas son flexibles para permitir el des- 
cubrimiento espontáneo, cuando hay oportunidad. 

• Son sensibles, especialmente a las señales de 
que sus clases no están funcionando y deben ser 
adaptadas a una situación real de interés grupal. 

• Buscan de continuo mejorar su enseñanza. Producen 
clases que acrecientan la destreza de sus estudiantes. 

• Tienden a conducir sus clases en forma semejante 
a un negocio, con espíritu de laboriosidad.  
En sus clases conservan un enfoque fuertemente 
académico pero al diseñarlas eficientemente logran 
estimular la potencialidad de sus estudiantes.

• Ajustan sus técnicas pedagógicas al nivel  
de desarrollo de sus estudiantes y gradualmente los 
llevan a niveles superiores de conocimiento. Esto 
comprende reconocer y remediar las deficiencias 
en cada nivel de habilidad. 

• Inician sus clases con comentarios bien 
estructurados o haciendo uso de organizadores 
gráficos que les permitan ubicar conocimientos. 
Son cuidadosos en usar el lenguaje apropiado para 
sus alumnos.

• Los profesores a quienes sus estudiantes dan una 
calificación elevada son los que tienden a emplear 
más el humor en sus clases. Un humor que no es 
del cuenta chistes común, sino que se trata de 
bromas bien intencionadas dirigidas a los alumnos. 
Esto contribuye a desarrollar una buena relación  
en el salón de clases.

• Creen en el valor de la asignatura que imparten. 
Casi sin excepción irradian entusiasmo por lo que 
están enseñando y lo hacen en una forma que 
destaca ese sentimiento. Se puede sentir energía  
y animación en su trabajo. 

• Aunque enfrentan los mismos problemas de 
cualquier profesor, tienen confianza en su 
habilidad para superar los desafíos que se les 
presentan. Sienten que sus esfuerzos pueden hacer 
la diferencia en la vida de sus estudiantes.

• Son cuidadosos en comprender a sus estudiantes, 
en ocasiones esta habilidad ha sido llamada  calidez 
del maestro. Esta incluye cierta sensibilidad hacia 
los antecedentes culturales de sus estudiantes, 
y una oportunidad para manifestarla es llegando 
temprano a la clase de modo que se pueda charlar 
con ellos a medida que van entrando. Las clases 
de estos profesores están más centradas en los 
individuos que en el tema.

• Discuten con sus colegas sus ideas acerca de cómo 
aprenden los estudiantes y solicitan la opinión 
de los padres, de los mismos alumnos, directores 
y especialistas en educación. También leen más 
revistas y libros pedagógicos y parecen estar 
mejor dispuestos a desarrollar profesionalmente  
los programas educacionales. 

¿Qué hacen los docentes 
eficaces para lograr el éxito 
de sus estudiantes?
Ronal L. Partin. 
Doctor en Psicología  
 y Asesor Educactivo

Los profesores eficaces dejan que sus estudiantes se den cuenta 
de que son alguien, no solamente un número en la lista.

William Purkey 
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• Observan las señales de los alumnos que requieren 
apoyo individual, que no aprenden o que no están 
atentos. Cotejan frecuentemente el progreso de sus 
estudiantes hasta que estos demuestran avances 
en los temas que se les están impartiendo.

• Los profesores eficaces no avergüenzan a sus 
alumnos y no recurren a la intimidación para lograr 
que colaboren, ni muestran favoritismo hacia 
estudiantes selectos. No es de sorprender que 
estos profesores tengan opiniones más positivas de 
sus estudiantes tanto como de sus colegas y de los 
directores. Las investigaciones demuestran que los 
profesores ineficaces son más propensos a usar el 
sarcasmo, avergonzar, ridiculizar, gritar y reprender. 
En las aulas de clases con logros elevados hay 
cooperación calidez y se invita a la convivencia.

• Dan instrucciones claras y sus presentaciones 
no son confusas. También prestan atención a las 
señales sugestivas no verbales que son indicadores 
de que sus estudiantes no están comprendiendo 
y sobre la marcha hacen los ajustes necesarios. 
Gustan más de incorporar variedad de estrategias 
pedagógicas en sus clases.

• Usan más el estímulo que la crítica. Más aún, 
han encontrado que la crítica se relaciona 
negativamente con los logros del estudiante.  

Dan una retroalimentación correctiva siempre  
que es necesaria para ayudar a sus alumnos  
a rectificar errores.

• Mantienen el control en sus aulas pero no se 
obsesionan con esa idea. Invierten tiempo  
y esfuerzo en la prevención de los problemas de 
disciplina desarrollando relaciones positivas con 
sus estudiantes y planificando clases interesantes, 
bien organizadas. 

• Vigilan continuamente su clase y están pendientes 
en todo momento de lo que sucede. Esto lo hacen 
moviéndose por el salón y manteniendo contacto 
visual constante con todos los alumnos. 

• Los profesores eficaces enseñan a sus estudiantes 
rutinas de clase como qué hacer cuando terminan 
pronto algo que se les ha asignado, o cómo obtener 
ayuda extra. 

• Emplean el horario de clases para llevar al máximo 
aprendizaje tratando de minimizar las distracciones, 
el desorden y las interrupciones. 

Los profesores sobresalientes no son necesariamente 
individuos carismáticos o muy dinámicos, pero 
disfrutan y creen en lo que están enseñando, trabajan 
duro en ello y no les importa invertir su tiempo 
planificando lecciones bien organizadas. E
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Una reciente investigación realizada por 
Camana y Salguero, encontró que un gru-
po de 25 estudiantes, de entre 18-25 años  

de edad, del primer nivel de la carrera de Desar-
rollo de Software del Instituto Tecnológico Supe-
rior “Vicente León”, mejoró el 85% de su apren-
dizaje a través de una app móvil.

La mencionada app les permitió complementar 
tareas dentro del aula, y recibir clases más di-
vertidas mediante la visualización de contenidos  
y juegos, entre otras innovaciones. Los docentes, al 
utilizar una aplicación móvil con fines educativos, 
lograron incrementar el aprendizaje significativo. 

Para profundizar en el mencionado estudio,  
se analizaron los aprendizajes de conceptos 
básicos de programación y se comparó el niv-
el alcanzado por el grupo experimental con los 
conocimientos adquiridos por un grupo de con-
trol formado por 25 estudiantes de dos cursos del 
mismo nivel y carrera. 

El docente utilizó, para el grupo de control,  
el ciclo de aprendizaje ERCA, de cuatro mo-
mentos: experimentación, reflexión, conceptu-
alización y aplicación, con una característica  

de enseñanza tradicional, es decir clases teóri-
cas, escenario único, aula cerrada, entre otros 
aspectos. Finalmente, este grupo respondió de 
forma escrita (papel y esferográfico) a un cues-
tionario de cuatro preguntas relacionadas con 
los siguientes temas: programación estructura-
da, identificación de operadores matemáticos, 
estructuras de decisión y de repetición; dando 
como resultado que más del 60% de estudiantes 
no lograron alcanzar un aprendizaje sustantivo. 

El grupo experimental, por su parte, trabajó con 
la app móvil diseñada por los propios investi-
gadores del estudio. Esta aplicación se caracter-
iza por el uso de un sistema multimedia capaz 
de despertar la atención de los usuarios frente 
a diversos estímulos sensoriales como colores, 
figuras, vídeos, sonidos, y de este modo lograr 
la comprensión de los contenidos presentados. 
Este grupo fue sometido a un cuestionario sim-
ilar al del grupo de control, con la diferencia de 
que dicha evaluación fue realizada mediante  
un juego interactivo. 

Las cifras mostraron que el aprendizaje del gru-
po experimental aumento un 25% con relación  
al grupo de control.

Roberto Camana-Fialllos.  
Docente investigador Instituto 
Tecnológico Superior “Vicente León”
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¿Cuál es la importancia de usar 
 una app móvil en el aula?

E
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal

Los estudiantes de la Unidad Educativa Cardenal 
de la Torre obtuvieron el primer lugar en el 
Intercolegial de Danza, realizado en el Colegio 
Montúfar por sus 77 años de vida institucional.

Su participación tuvo el apoyo y motivación 
por parte de los padres y madres de familia, 
el personal docente y la instructora de danza, 
quienes acompañaron a los educandos en este 
importante evento cultural.

En la Unidad Educativa Adolfo H. Simonnds, 
ubicada en Guayaquil, los docentes aplican  
el programa de Matemáticas Experimentales  
en el aprendizaje, que complementa la parte 
abstracta y refuerza los conocimientos básicos  
a través de un sistema de enseñanza que 
consiste en actividades lúdicas puestas  
en práctica por medio de juegos, experimentos  
y mini proyectos.

Los estudiantes desarrollan la confianza,  
la creatividad y el interés por las ciencias exactas,  
ya que los maestros logran que una sesión de 
clase se torne divertida, dinámica y competitiva.

La Unidad Educativa Primicias de la Cultura de 
Quito, consciente de la pérdida de valores en la 
sociedad, quiere mejorar el entorno de convi-
vencia de sus estudiantes, por lo que realizó un 
programa especial denominado “Construyendo 
mi nueva Escuela”, bajo las recomendaciones 
del Ministerio de Educación.

Fue un evento en el que los niños dejaron es-
cuchar sus voces para que se transforme la so-
ciedad: leyeron sus peticiones, exteriorizaron 
sus sentimientos en la realización de drama-
tizaciones, interpretaron canciones, exhibieron 
carteles. Todo ello basado en sus derechos.

Cardenal de la Torre ganó 
concurso de danza

Aprender matemáticas con juegos, 
experimentos, mini proyectos, 
neuroaprendizaje Unidad Educativa 
Adolfo H. Simonnds

Construyendo mi nueva escuela, 
Unidad Educativa Primicias de la 
Cultura de Quito

JUNE

E
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CARTAS DESDE LA PRISIÓN
Nelson Mandela

En 1962, cuando el ré-
gimen sudafricano del 
apartheid se encontra-
ba en su momento más 
duro, Nelson Mandela 
fue detenido y condenado 
a cadena perpetua. Tenía 
44 años y todo indicaba 
que acabaría sus días en 
una de las cárceles más 
duras del mundo, Robben 
Island, un penal de traba-
jos forzados situado fren-
te a Ciudad del Cabo.

Después de pasar 18 
años en condiciones durísimas, fue trasladado a los 
penales de Pollsmor, primero, y de Víctor Verster, 
después. Sus condiciones de vida mejoraron nota-
blemente y pudo escribir cartas a su familia, a sus 
correligionarios y a distintas personalidades interna-
cionales. Estas cartas –miles a lo largo de los años−, 
no solo documentan una época terrible de la historia 
del mundo, sino que también configuran el retrato, 
íntimo e ideológico, de Nelson Mandela.

BABEL – LA VUELTA AL MUNDO EN 20 IDIOMAS 
Gaston Dorren

En el mundo se hablan 
unos 6.500 idiomas, aun-
que solo necesitamos 20 
para conversar con las 
tres cuartas partes de la 
población mundial, ya sea 
en su lengua materna o en 
un segundo idioma.

Gaston Dorren profundiza 
en las peculiaridades y las 
historias que ocultan es-
tas “lenguas francas”: sus 
orígenes y sus contiendas, 
a menudo sangrientas, 
para imponerse; los vacíos 
y los aciertos de sus vocabularios; las características 
de su gramática; su inventiva o capacidad para tomar 
prestados vocablos de otros idiomas. Babel explora la 
historia, la geografía, la lingüística y la cultura de los 
idiomas más extendidos.

 
NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

MUJERES DE CIENCIA
Varios autores
 
Esta obra desvela  
las vidas y, sobre todo,  
los grandes descubri-
mientos de cuatro de las 
grandes científicas de 
nuestra era: Sophie Ger-
main, la primera mujer 
que realizó aportaciones 
originales al mundo de las 
matemáticas innovando 
en la teoría de números; 
Marie Curie, que descu-
brió la radiactividad y re-
cibió dos premios Nobel; 
Lisa Meitner, un nom-
bre capital en el campo  
de la fisión nuclear, y Emmy Noether, la mujer que creó  
el álgebra abstracta.

EL RENACIMIENTO
National Geographic

La irradiación del huma-
nismo desde Italia al resto 
de Europa gestó el Rena-
cimiento, una época que 
alumbró nuevas tenden-
cias en el arte, la literatura  
y la música. Se impu-
so la monarquía au-
toritaria como forma  
de gobierno, y Occi-
dente fue testigo de los 
viajes transoceánicos,  
el ascenso de la bur-
guesía y el florecimiento 
de las ciudades. Al mis-
mo tiempo, la Reforma de Lutero terminó por dividir 
la cristiandad y dio lugar a interminables guerras  
de religión.

24 Edu@news |



25 Agosto 2019 |

Í

,

35
 c

ar
re

ra
s 

¡U
na

 e
s 

pa
ra

 t
i!

O
FE

RT
A

 D
E 

G
RA

D
O

FO
RM

A
N

D
O

 L
ÍD

ER
ES

 S
IE

M
PR

E

 ¡V
iv

e 
la

 U
C

SG
!

Vi
ve 

tu 
pa
sio
n �




