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RESUMEN

Esta     investigación  se  centró  en  la     aplicación  de  la  transformación  curricular

basada en el enfoque por competencia  y EpC y su  incidencia en  el  rendimiento

académico,  en  la  asignatura  de  lengua  y  literatura,   de  onceavo  grado,  turno

vespertino, lnstituto Nacional Eliseo Picado, Matagalpa, I semestre de 2008.

El estudio   se realizó tomando en cuenta los enfoques cualitativo y cuantitativo de

tipo  descriptivo.   El   universo  fue  de     200  estudiantes  y  como     muestra   132

discentes de onceavo grado y a los once docx3ntes que   imparten   clase en ese

nivel,   a   los   cua[es   se   tes   aplicó      una   encuesta,   la   cual  fue   procesada   y

cuantificada.  Cabe señalar que el estudio por sus características generales es de

tipo  Expost facto.

Los  resultados  obtenidos  confirman  que  los     docentes  se  resisten  a  romper

paradigmas,  se les hace más fácil y cómodo enseñar con el  método academicista
tradicionalista,  que  trabajar  con  EpC  y  Competencias,  ya  que  éste  requiere  de

capacitaciones constantes,  materjal didáctico y personal docente calfficado.

Es   necesario  sensibilizar a todos  los  actores  educativos y   estar abiertos  a  los

nuevos    cambios        pedagógjcos,    también    urge    que    los    docentes    sean

retroalimentados  sobre el enfoque por competencia,   que  les  permitirá  a  afrontar

con calidad cualquier modelo educativo  puesto en práctica.

Finalmente,  paía  concluir se  considera  oportuno  la     ejecución  de  la  propuesta

curricular diseñada específicamente para apoyar a los docentes en la planificación

efectiva  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  la  disciplina  de  Lengua  y

Literatura en cualquier nivel de secundaria.

PALABRAS   CLAVES:   Transformación   curricular,   enfoque   por   competencia,
rendimiento académico,  docentes, estudiantes.



Summary

This  research focused  in  the  application  of the  curricular transfomation  based  in

the competence and approach EPC and its impact in the academic performance in

Language  and  Literature  class,   of  11th  grade,   in  the  evening,  of  the  lnstituto

Nacional Eliseo Picado, Matagalpa, first semester 2008.

The  research was done considering the quantitative and qualitative approach  in a

descriptive fomi. The universe of this study was 200 students and the sample was

132   students  of  11th  grade  and   eleven  teachers,   who  teach   Language  and

Literature  in  this  grade,  and  it was  applied  a  survey which  was  processed  and

quantried, the kind of study was expost facto.

The mo§t relevant conclusions: Teachers refuse to break paradigms, they prefer to

use  the  traditionalist  academic  method,   and  they  think  it  is  easier  and   more

convenient;   teachers   need   didactic   materials,    more   qualified    teachers   and

systematic  training.  The  implementation  of the  curricular  transfomation  affected

the academic performance, because before the use of the new approach 80% of

the student passed and after the application of the approach only it decreased to

45%.

For these  reasons  it  is  necessary to  sensibilize  to  all  educative  actors  about the

necessity of being open to all pedagogical changes,  it is also   necessary   to train

teachers about the competence approach which allow them to face with qualfty any

educative model used.

Finally,  it is important to consider the execution of the curricular proposal designed

specmically  to  suppon teachers  in  the  effective  planning  of the  teaching-learning

process of the subject "Language and Literature" in any level of high school.
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1.  lNTRODUCCIÓN

La educación es patrimonio de cada §er humano,  un  bien social,  más allá,

por  tanto,  de  cuaJquier  ideoJogía  o  proyecto  políticx},  Ios  que  ak"zarán  su
verdadera y legítima  razón  de ser sólo en,  desde y para el desarrollo y bienestar

decadapersona,decadaciudadanoydetodapoblación.(Arríen,s.f:10)

En  la  coyuntura  actual  del  pais  se está  gestando  una  nueva  opor(unidad

para transfomar la educación  desde  las  raices del  ser humano y del  ciudadano
nicaragüense;   para   romper   con   paradigmas   conductistas   y   de   enseñanza

memoTística,paraorientarseanuevasfomasdeaprenderyenseñar,potenciando
la§  inteligencias,  los  talentos  y  los  intereses  de  los  estudiantes.  promoviendo

autonomía, creatividad y cambios en el modo de actuar, pensar, y de relacionarse

con los demá§. Se   pretende ofrecer una educación para la vida. Así, como parte

dedichatransformación,elMECD(actualmenteMINED)adoptólaimplementación

de   un   currículum   basado  en   competencias  con   perspectivas   pedagógicas  y

metodológicas activas, globalizadoras e interdisciplinarias.

La investigación   se efectuó con el propósito de analizar la ap¡icación de la

transformación  curricular  basada  en  el  enfoque  por  competencia  y  EpC  y  su

incidencia en el rendimiento académico, en la asignatura de lengua y literatura, de

onceavo   grado,   tumo   vespertino.    Instituto   Eliseo   Picado   del   municipio   de

Matagalpa,  durante  el  Primer  Semestre  del  2008,  para  lo  cual  se  abordó  la

siguiente     temática:   Aplicación  de  la  Tran§fomación   curricular  basada   en   el

EnfoqueporCompetenciayEPCysuíncidenciamelrendmieTitoacadémico,en

la asignatura de Lengua y Literatura.

Cabe  agregar  que  con  la  implementación  de  este  enfoque  se  creyó  que  el

rendhientoatadérricomaseTexcetente,qtienohabriaestudiamesreprobados

enlaasignaturadelenguayliteratura,yresum5locontrario,porqueelnúmerode



estudiantes reprobados ha aumentado de una forma alamante, esto se debe a  la

implementación   del   nuevo   enfoque,   además,   §e   toma   en   cuenta   que   esta

disciplina   ha   sido   considerada      uno   de   los   problemas   que   presentan   los

estudiantes egresados del ciclo diversificado y lo demuestran al realizar el examen

de admisión  en  la  universidad.  Por eso se  con§ideró   necesario  indagar sobre la

problemática   planteada,   para   poder   presentar   soluciones   y   asi   mejorar   el
rendimiento  académico  en   dicho  centro,   lo  que   pemitirá   dar  respuesta   a   la

siguiente interrogante,  considerada  la gran pregunta:

¿Cmé resuttados ha generado la  ap«cación de ta TransfoTmación Curricülar
basada  en  el  enfoque  por competencia  y  EpC  y su  incidencia  en  el  rendimiento

académico,  en  la  asignatura  de  lengua y  literatura,  de onceavo  grado,  del tumo

vespertino.  lnstituto Eliseo Picado,   de Matagalpa, durante el Primer Semestre del

2008?

Ante   esta   situación.   se   con§idera   necesario   presentar   los   resultados

obtenidos   en   la   investigación   del   tema   antes   mencionado   a   la   comunidad

eduffitiva del centro de estudio intervenido, porque le ayudará a  tomar decisiones

que colaboren   en la aplicación de nuevas estrategias metodológicas y una eficaz

puesta en  práctica del enfoque;  a  los docentes  porque  les ayudará   corregir los
desaciertos  que  se  han  presentado,  a  los  alumnos,  porque  podrán  mejorar  el

rendimiento   académico,   a   las   autoridade§   del   MINED,   porque   podrán   tomar,

medk]as   necesarias   para   una   mejor   imptementación   de   la      transfomación

curricular. Todo esto conllevará a lograr la anhelada  calidad de la educación.

También  se  considera  que  los  re§ultados  podrían  ser  de  provecho  a  la  UNAN,

porque  tiene  intenciones  de  realizar  una  transfomación  curricular  basada  en  el
enfoqLte   por   competencias;    esto    le   pemitirá    prever   las   dificultades   que

enfrentarian y asi poder dar respuesta§ de antemano a los inconvenientes ciue se

vayan presentando en la implementación del enfoque basado en competencia.



El estudio investigativo se presenta en los siguientes apartado§:

Resumen

lntroducción

Objetivos de investigación

Antecedentes

Marco teórico

Preguntas Directrices

Variables

Diseño Metodológico

Análisis e interpretación de resultados.

Conclusione§.

Recomendaciones

Referencias  bibliográficas

Anexos.
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2.  OBJETIVOS

GENERAL

Analizar la aplicación de la Transfomación Curricular basada en el enfoque

por  competencia  y  EpC  y  su  incidencia  en  el  rendimiento,  en  la  asignatura  de

[engua y literatura, de onceavo grado, tumo vespertino. lnstituto EIÍseo Picado del

municipio de Matagalpa, durante el Primer Semestre del 2008.

ESPECIFICOS

Determinar   la   metodología   aplicada    por   los       docentes   en    la

transfomación  curricular  basada  en  el  enfoque  de  competencia  y

EpC, en ta asignatura de Lengua y Literatura.

Evaluar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  con  la  aplicación  de  la

transfomación  curricular  basada  en  el  enfoque  por  competencia  y

EpC, en la asignatura de Lengua y Literatura.

Describir  el  rendimiento  académico  obtenido  antes  del  2003-2005  y

después   del   200612008   de   la   aplicación   de   la   transformacjón

curricular   basada   en   el   enfoque   de   competencia   y   EpC,   en   la

asignatura de Lengua y Literatura en lcN5 estudiantes de 11 V°S grados.

Proponer altemativas, para docentes y estudiantes, con la aplicación

de la transformación curricular basada en el enfoque por competencia

en ta asúnatüra de Lengua y Literatura de ontm`m grado.



3. ANTECEDENTES

La  educación   a  lo  largo  de   la  vida  presenta  para  el  ser  humano  una

construcción  continua  de  §us  conocimientos y aptitudes  y su  facultad  de juicio  y

acción.   Debe permitirie tomar conciencia de sí mismo y del entorno y desempeñar

su función social en el mundo del trabajo y en la vida pública. (Argueda, 2002:9)

Valdez (2006:20-30) sostiene que  los inicios del enfoque de competencias

se   relacionan   con   el   fenómeno   de   la   globalización   y   en   especial   con   la

competitividad generada entre las naciones, en pos de asegurarse un lugar en los

mercados  de   productos   y   servicios   a   comercializar  cuando  se   liberaron   las

barreras arancelarias y se realizaron tratados y acuerdos de libre comercio.

Los  países  iniciadores  de  este  modelo  declaran  que  fue  la  necesidad  de

asegiirar un mercado laboral que requeria trabajadores con mayor capacidad de la

movilidad  y  un   mayor  poder  de  adaptación  a  los  cambios  de     la  economía

suscitados  durante  la  década  de  los  ochenta,  lo  que  obligó  al  depar[amento  de

nuevos sistemas de formación de recursos humanos,  destacando el denominado

enfoque de competencia.

La adopción que del modelo se ha realizado en la mayoria de los países de

Europa,  Asia  y  Oceanía  se  debe,  en  general,  a  diagnósticos  relacionados  con

deficiencias en la situación del mercadci de trabajo,  consecuencia del alejamiento

de la formación profesional(es decir, aquella que pemite que  una persona cobre

por   servicios   o   productos)   respecto   de   las   necesidades   reales   del   sector

productivo de bienes y servicios (Ministerio del Trabajo de España, 2003).

La fomación por competencias es un tema coyuntural en el debate actual.

Europa se ha propuesto para el año 2010, tener todo un plan educativo con este
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sistema.   En América Latina se están llevando a cabo experiencias qiie empiezan

a dar resultados:  la  Universidad  Nacional de Cuyo,  Mendoza, Argentina, encontró

en este tipo de fomación una estrategia para aumentar el ingreso de estudiantes y

evitar  la  deserción  de  los  mismos.    La  Universidad  de  Talca,  Chile,  promueve

talleres con  egresados,  empresarios y posibles empleadores  para determinar las

competencias claves y revisar currículos.

Países   como   lnglaterra,   precursores   en   la   aplicación   del   enfoque   de

competencia, lo vieron como una útil herramienta para mejorar las condiciones de

eficiencia, pertinencia y calidad de la fomación.

En general, el enfoque basado en competencias, no es de origen reciente,

sus  inicios  se  ubican  en  la  década  de  lo§  treinta  del  siglo  pasado  en  Estados

Unidos,   bajo   el   nombre   de   Educación   Basada   en   Normas   de   Competencia

(EBNC), aunque como ya se indicó, ha venido teniendo un auge, como altemativa

para  la  búsqueda de soluciones y dar re§puesta a  un  entorno  social globalizado,

que pre§enta acelerados cambios,  en donde rápidamente ésta vislumbra el paso
de la modemidad a la posmodernidad (Umaña,2008).

Una  primera  situación   a  atacar  mediante  el  modelo  fue  la  inadecuada

relación entre los programas de formación y la realidad de las empresas.  Bajo tal

diagnóstico se consideró que el sistema académico valoraba en mayor medida la

adquisición   de  conocimientos  que  su   apliüción  en  el  trabajo.2  Se   requería,

entonces,    un    sistema    que    reconociera    la    capacidad    de    desempeñarse

efectivamente en el trabajo y no solamente los conocimientos adquiridos.

(Mcclellan,1994)

Durante  1996  k]s  provincias  y  la  municipalidad  de  la  ciudad  de  Buenos

Aires continúan ®n el llamado proceso de transfomación curricular, que consiste

en   adecuar  los   contenidos,   las   propuestas   metodológicas,   el  funcionamiento
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institucional, Ia definición de sus roles, etc., a las necesidades de las personas y a

los desafíos de las sociedades en el siglo Xxl.

En   Chite    se    asutrió    ta    necesidad    de    dtmímrir   ta    cantidad    de

e§pecializaciones  de  nivel  secundario  y  su   secuela  de  sobre   e§pecialización

temprana  en  periles  de  técnicos  medios  ya   inexistentes  o  en  procesos  de

extinción  al  tiempo  que  se  adoptaban  nuevos  contenidos  para   la  formación

general.   En el Uruguay se asumió la necesidad de superar la fragmentación en 12
ó 14 disciplinas de los primeros años de secundario y se diseñó y puso en marcha

en un conjunto significativo de establecimientos un plan de estudios de s materias

o  áreas  para  los  años  7,  8 y  9  del  proceso  de  escolarización;  al tiempo  que  se

crearon   nuevos   Centros   Regionales   de   Profesores   y   se   llevaron   a   cabo

ambiciosas actividades de capacitación.

En Brasil, es donde más se ha avanzado en la fomulación de la política de

acuerdo  a  la  cual  la  educación  secundaria  debe  ser una  "escuela  para jóvenes,

diferenciada de la escuela para los niños y las niñas".

El nuevo currículo se inscribe en esfuerzos para avanzar hacia un disloque

estructural  entre  la  fomación  general  y  la  formación   para  un  primer  trabajo;

dejando a las '.escuelas para jóvenes.' como encargadas de la fomación general y

organizando   alternativa§   modulares,   flexibles   y   opcionales   de   formación   en

habilidades específicas prcipias de oficios u ocupaciones de nivel básico o medio.

Nicaragua es  el país que ha enfrentado muchas dificultades   su estabilidad

política,  social  y  económica,  en  los  últimos  treinta  años.    Terremotos,  guerras,
desastres naturales y corrupción han deteminado la actual configuración nacional,

objeto     de     un      incremento     sustancial     de     la     pobreza,     desequilibrios

macroeconómicos y todavia, una polarización política.

Las   necesidades   de   actualización,   reorientación   y  enriquecimiento  que

generan  estos  cambios  acelerados  en  el  conocimiento  y  en  la  sociedad,  han



propiciado un conjunto de pmcesos de refomas educativas en diferentes paises,
entre los cuales se priorizan la innovación tecnológica, una mayor vinculación con

el mundo del trabajo, y la aplicación de pedagogías que favorecen el desarrollo del

pensariento crítico, La actitud para la búsqueda cc>nstante del conocimiento, y una
mayor relación entre la escuela y la comunidad. entre otros.

En nuestro país, este contexto tiene una incidencia directa en la educación,

haciendo   hoy   más   esencial   la   necesidad   de   desarrollar  en   los   estudiantes

competencias, que les facilite un exitoso desempeño como persona, ciudadanos y

entes  productivos,   lo  cual   hace  impostergable  la   puesta  en   marcha  de  una

educación  basada  en  competencias  para  la  vida  y  el  trabajo  (MINED.   2005,

actualmente MINED).

La§  reformas  educativas  que  se  están  llevando  adelante  se  promueven

utilizando a veces viejas e§tructuras dinamizadas  por liderazgos  personales  muy

potentes,  programas de  inversione§ de medio  plazo,  o estructuras  institucionales
transitoria§.   Es posible que esté llegando el  momento de  reflexionar respecto de

las  fortalezas  y  debilidades  de  esas  fomas  de  promoción  del   cambio  y  de

intercambiar intensamente ideas y experiencias respecto de otras posibles.

La    transformación     curricular    de    educación    secundaria     basada     por

competencia  inició en el año 2004,  al  lnstituto  Nacional  Eliseo Picado llega en el

2005,   se  instruyó  con   una  capacitación  a  todos  los  docentes  de  educación

secundaria en este programa y en este nuevo enfoque(RuÍz,2009).

La  implementación  del  enfoque  por competencia,  hasta  el  momento  no  ha

sido valorada por el  Ministerio de Educación. y no exjste   ningún estudio sobre la

efectividad   del   enfoque   puesto   en   práctica.   Sin   embargo   existen   estudios

generalizados sobre la aplicación de ffida uno de los enfoque, pero por separado,
éstos  se  encuentran  en  dos  niveles  nacionates  e  intemacionales,  entre  ellos

tenemos:



9

-     Báez.    Jamileth    y   otros    (2008)    realizaron    un    estudio    con    el    título

Sistematización  sobre  la  experiencia  en  la  aplicación  del  enfoque

pedagógico   enseñanza   para   la   comprensión   (EpC),   cuyo   otiieüwo

general   es:   Sistematizar   el   proceso   de   implementación   del   enfoque

pedagógico  Enseñanza  para  la  Comprensión,  que  permitirá  la  reflexión  y

difusión de la experiencia en los campos de la Educación Nacional.

-    Cast}llo,   Ne}ar\dro   (2004)   Unidad   DÉdáctica   baóo   el   enfioque  de   la

Enseñanza    Para    la    Comprensión    apoyado    en    la    herramlenta
Micromundos Pro en el área de Biologia de V año,  el ob.\etiNo propuesto

fue: Diseñar una unidad didáctica bajo el enfoque de la enseñanza para la

comprensión  que  usa como apoyo  infomático el programa  Micro Mundos

Pro.

En el plano internacional  también existen diversos estudios los cuales abordan la

temática,  pero  de foma  general.  no  obstante  se  consideran  importantes  porque

marcan  un  punto de   partida para la aplicación de estos enfoques a otras   áreas

del saber humano, entre ellos tenemos:

-    Ochoa del F`'io,  J.A.  (2009) AproxEmación al  enfoque por competencia

desde la perspectiva epistemológica, en Con`r.ibucEones a las Clenc-ias
Sociales, diciembre 2009, el propósito planteado en esta investigación   es:

Analizar si exjste necesidad de la categoría Competencia, o si simplemente

se  trata  de  "un  concx3pto  traído  a  las  Ciencias  Pedagógicas,  con  ciena

popularidad transitoria".

-    Romero   Quevedo,   Yicel   y   otros   (2009)   Alonograffa   sobre   Cap;fa/

Humanol Gestión por Competencias en el contexto locar'   El oüietivo
General consi§tió en caracterizar el Capital Humano y los elementos reales

de la competencia laboral mediante una detallada revisión bibliográfica que

abarcó los conceptos y fundamentos teóricos que se basa esta tecnología

de dirección y su contextuatización al proceso empresarial cubano actual.
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4.  MARCO TEÓRICO

®

4.1

Una reforma edücathm ha sido iriciada por et Míristerio de Educación, cDn

un  perin  delimitado  por compromisos financiaros  intemacionales.   Mientras tanto,

los mae§tros, aún no han encontrado los espacios de participación y decisión en el

sistema,yvivenenvueltosentrelaparadojadeprofundasexigenciasprofesionales

y un escaso reconocimiento institucional y social (Gil,1996:  1 )

En  este  contexto  se  ubica  el  desarrollo  e  implementación  de  un  conjunto

orgánico y coherente de competencias educativas para educación secundaria que

sirva  para  la vida,  la  convivencia y el trabajo.  Por eso,  el  currlculo enfatiza  en  el

saber hacer y saber convivir y de esta forma los estudiantes adquirirán  una serie

de  conocimientos,   habilidades,  destrezas  y  valores  para  aplicarlas  en  la  vida

diaria.

Con  la  colaboración  de  docentes  creativos  y  autónomos  en  su  labor  de

enseñar  en  este  prmso  de  transfomación  educativa,  tendremos  estudiantes

creativos, autónomos con plena capacidad para entender las nuevas realidades y

transfomar el país.
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4.2 Tramfomacjón  Curricular

4.2.1   Contexto lntemacional

Según datos det MECD (2005, actüa+mente MINED) en ta úffima década el

mundo ha experimentado grandes y rápidas transfomaciones políticas, sociales y

económicas  que  han  ocasionado  el  desarrollo  de  procesos  de  globalización  en

casi todos los campos del quehacer humano.   En este contexto se for[alecen los

procx3sos  regionales  de  integración  política  y social.    Entre  los  países de  Europa

con    la  unión  europea,  los  de  sudeste  asiático  "  la  ASEAN  (Asociación  de

Naciones  del  Sudeste  Asiático)  y  en  América,  se  viven  procesos  de  integración

subregionales (la cuenca del Caribe, el MERCOSUR, el Pacto Andino), sin perder

de vista la perspectiva de una posible integración hemisférica.

Los  países  centroamericanos,  entre  los  cuales  se  encuentra  Nicaragua,

forman  parte  de  estos  escenarios y tienden  a  fortalecer sus  lazos  históricos  de

integración   regional,  a  fin  de  encontrar  mejores  espacios  de  entendimiento  y

desarrollo en el ámbito regional y extra - regional.

En  Nicaragua,  este  contexto tiene  una  incidencia  directa  en  la  educación,

haciendo   hoy   más   esencial   la   neoesidad   de   desarrollar  en   los   estudiantes

competencias,  que facimarán un exitoso desempeño como personas, ciudadanos

y  entes  productivos,  lo  cual  hace  impostergable  la  puesta  en  marcha  de  una
educación basada en competencia para la vida y el trabajo.

Se considera necesario el intercambio de experiencias de países que hayan

desarrollado este tipo de transformación,  para adecuarlas a  la realidad  nacional,

así poder aspirar a un cambio y a una educación igualitaria.
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4.2.2  Contexto Nacional.

Para  el  MECD  (2005:  5)  Nicaragua  es  la  región  centroamericana,  el  país

que ha enfrentado inestabiJidad  poJítica, social y econórica, en k}s últimos treinta
años.  Terremotos,  guerras,  desastres  naturales y corrupción  han  deteminado  la

actual  configuración  nacional,  objeto  de  un  incremento  sustancial  de  la  pobreza,

desequilibrios macroeconómicos y todavía, una polarización politica.

Aunque   en   la   última   década   se   ha   ido   ordenando   el   funcionamiento

macroeconómk3o, "riiante ajustes y refmias y st creció a m promedio anual del
4.7  % entre  1994 -2000, y el  país se  ha  beneficiado  por la condonación de una

parte  importante  de  su  deuda  extema  en  el  marco  de  la  HIPC.    Sin  embargo,

queda  todavia  un  largo  camino  por correr,  para  producir y  superar  los  actuales
niveles de pobreza y encaminados hacia el desarrollo.

La   distribución   del   consumo   y  del   ingreso   indica   que   la   mitad   de   la

población tiene un consumo cada vez más frágil en téminos de líneas de pobreza

y de acuerdo con el infome de desarrolk) humano del PNUD, esta población vive
con menos de un dólar al día.   El desempleo continúa siendo un problema de los

nicaragüenses.  ya  que  la  población  económicamente  activa    (PEA)  creció  entre

1990  -  2001   a  un  ritmo  de  4.1   %  anual,   en  cambio  el  empleo  en  téminos

generales creció a un ritmo menor de 3.8 % anual.

También se estima que el cmecirriento anual de la población nacional para

el período 2000 - 2005 es de 2.6 %, encontrándose gran parte de este crecimiento

entre  la  población joven.    Este  ritmo de  crecimiento,  si  bien  ha  disminuido  en  la

última  década,  se  encuentra  todavía  entre  los  más  altos  de  América  Latina  y

repre5enta   una  fuerte  presión   para  los  servicios  básicos,   entre  etlos  los  de

educación.
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A  lo  anterior  se  agregan  las  características  de  un   pais  con  demanda

sociodemográficas diversas.   Nimragua es un país pluriétnico y pluricultural, y con

claras  diferencias  educacionales,  tanto  en  ®berturas  como  en  modalidades  y

calidad, respecto a su composición urbana, semiurbana y rural.

En  este  contexto  se  han  venido  desarTollando  la  Estrategia  Reforzada  de

Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza, y se ha puesto en marcha en su

etapa inicial el Plan Nacional de Desarrollo, orientado a generar recursos con base

en   la   estrategia   de   conglomerados   productivos,    a   fin   de   desarrollar   las

potencialidades  del  país,  en  donde  hay ventajas  comparativas,  por ejemplo  en,
manufacturas, agricultura, pesca, turismo,  agroforestal, ganaderla, minerla.

Estos  escenark)s  plantean  un  conjunto  de  demandas  por  establecer,  un

adecuado  equilibrio  de  procesos  de  globalización,  competitividad  internacional,

desarrollo  científico,  tecnológico  y  productivo  y el  fortalecimiento  de  la  identidad

nacional   y   la   formación   ciudadana,   para   contribuir   en   la   resolución   de   los

problemas  que  al  pais  se  le  plantean  en  el  plano  económico,  social,  político  y

cultural    y    en     la     construcción     de    una    democracia     que    se    sustente

fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos, el diálogo, la tolenancia

y el rechazo a la violencia y a la corrupción.

Este  contexto  plantea  las  exigencias  por ofrecer una  educación  capaz de

aportar  a  la  reducción  de  la  pobreza  y  la   búsqueda  de  mayor  igualdad   de

oportunidades,  sin  distingo  de  las  dfferencias  culturales,  sociales.  económicas,

étnicas,  de  género,  intelectuales  y fisicas,  teniendo  en  cuenta,  sin  embargo,  la§

características  pluriétniffis  y  pluricultural,  y  la  diversidad  urbana,  semiurbana  y

rural.

A   pesar  de   las  dificultades   que  enfrenta  nuestro   pais,   como  son:   las

económicas,  políticas,  sociales y culturak!s,  se necesita llevar a cabo un  cambio

en  la  educación,  donde  hombres  y mujeres,  puedan  hacer frente  o  corregir los
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problemas  sociales  o  educativos  por  los  cuales  atravie§a  nuestro  país,  intentar
algo  así,  sería  un   reto  en   la  reorganización  de  la  estructura  educativa  y  un

esfuerzo por encarar la refomia de la educación secundaria.

4.2.3   Situación de la Educaclón General Básica y Media.

Según el MECD (2005: 6) La Educación General Básica y Media es el más

complejo  y  de  mayor  cobertura  de  los  sub  -  sistemas  que  integran  el  sistema

¿

educativo nacional.   Comprende los niveles de Pre - escolar,  Primaria,  Educación

de   Jóvenes   y   Adultos,   Educación   Especial   y   Educación   Secundaria,   y   es

responsabilidad  del  Miristerio  NacionaL  de  Educación    (MECD).     En  téminos

generales,  este  §ub  -  sistema  ha  enfrentado  en  las  últimas  dos  décadas  una

problemática   ljgada   con   la   cobertura,   la   calidad   y  la   gestión   en   el   servicio

educativo.

En la década de los ochenta experimentó un crecimiento de su cobertura en

todos tos riveLes educativos; pero, como consecuencia de este incremen{o, hubo

deterioro  en  la  calidad  del  servicio  educativo,  siendo  significativo,  entre  muchos

indicadores,  el crecimiento del  empirismo docente.   El  incremento de la matrícula

se ha mantenido en los diferentes niveles educativos hasta la fecha,   cx}mo parte

de un cx)mpromiso nacional por alcanzar una Educacíón para todos.

De acuerdo con los datos oficiale§ del MECD, en el 2004 e§te sub -sistema

está  atendiendo  solamente  al  66%  de  la  población  en  edad  escolar (1,  622,082

estudiantes), quedando fuera del sub -sistema el 34% (831,240 personas).

A pesar de los esfuerzos del gobiemo, los cuales se enfocan en acompañar

el     crecimiento     de     la     matrícula     con     los     correspondientes     incrementos

presupuestarios;  por otro  lado,  la  cooperación  internacional  viene  apoyando  las

estrategias de  captación,  retención y  mejoramiento de la  calidad educativa  de  la

población atendida.   Sin embargo, el que la Educación General Básica y Media no
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da respuestas a las demandas educativas de gran parte de la población; también

se explica por una oferta tradicional, carente de las diversfficación que permita a la

población  no  atendida,     tener  opciones  más  adecuadas  a   sus   realidades  e
intereses, así como por la falta de relevancia en los estudios que preparen para un

mejor desempeño en la vida personal. social y productiva de los estudiantes.

.

r

Entre  los  diferentes  niveles  de  la  Educación  General  Bá§ica  y  Media,  la

Educación  Secundaria aparece como el nivel con  menor atención.   En el período

analizado  no  ha  ffimbiado  sustancialmente,  por  lo  que  la  preparación  de  los

adolescentes, jóvenes y adultos sigue siendo irrelevante e ineficiente.   En términc>s

generales, egresan, sea del Ciclo Básico o del Bachillerato, sin los conocimientos,
la§ habilidades, las competencias, las destrezas y las actitudes necesarias para su

buen desempeño en la vida (MECD, 2005:8)

Sin embargo,   en todo el sub - sistema predomina  la enseñanza teórica y

vertical,   con   muy  pocas  apíicaciones   prácticas  y  poco   trabajo  expen.mental,

enfatizando  en  la  reproducción  memorística  del  conocimiento,  todo  lo  cual  se

refuerza   en   el   sistema   de   evolución   centrado   en   los   conocimientos.      Esto

evidencia  un  rezago  pedagógico  que  requiere  de  enfoques  más  participativos.

desarrolladores del pensamiento propio y de actitudes,  capacidades y destrezas,

que permitan una mayor comprensión del aprendizaje y el desempeño aplicado y

práctico por los estudiantes.

Por   otro   lado,   la   carencia   de   laboratorios,   bibliotecas   y   materiales

educatjvos en  los centros,  [imita el desarrollo de [a  práctica pedagógica,  científica

y  técnica.     Además,   es  evidente   el   rezago   en   la  tecnología  aplicada   a   la
educación.  que  otros  paises  en  desarrollo  ya  han  incorporado  al  currículo  como

herramienta   pedagógica,   especialmente   en   el   campo   de   la   infomática,   la

televisión   y   la   radio  educativas.      Experiencias  a   pequeña   escala   se   están

desarrorlando en nuestro país en una fase inicial.
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Estas carencias se profundizan  por la cantidad de docentes empíricos.   Si

bien el  número de docentes  empíricos  ha disminuido  desde  1996, todavía existe

un  70.  4  °/o  en  preescolar,  25.8  %  en  primaria  y  en  secundaria  un  37.2  %.    La

capacitación  de  los  docentes  es  insuficiente  y  existen  limitaciones  en   apoyo

didáctico para la implementación de los programas de estudio.

Se suma a esto la urgente necesidad de mejorar la ffilidad  de vida de los

docentes, a fin de incidir en el mejoramiento de la calidad de la educación.   Esto

está relacionado cx}n la necesidad de revisar la cantidad, calidad y estrategias de

capacitación   a   los   docentes,   Ias   cuales  generalmente   siguen   el   modelo  de

cascada en los períodos in.miales de los semestres e§oolares, siendo unifomes en

sus contenidos y metodologías, sin atender las particularidades de los dooentes y

sin    contar    con    materiales    educativos    pertinentes    para    haoer   eficaz    su

entrenamiento.

Por otro [ado,  desde el  punto de vista de la  equidad   del  sub  - sistema,  el

acceso  de  la  población  pobre  al  servicio  educativo  de  primaria  se  orienta  en  un

79.5 °/o a ssta población, mientras en secundaria solamente acceden un 16.4% del

a   población   pobre.     Esta   problemática   ge  ve   agravada   por  las  condiciones

precarias  de  la  infraestructura  escolar,  ya  que  un  61.0  %  de  las  escuelas  no
cuentan  con  servicio  de  agua  potable  y  el  75.0%  de  los  establecimientos  no

c"entamconreqrisitosfundamentalesparalaenseñanza(MECD,2005).

Se   puede  apreciar  que  la   situación  general   básica  y   media  es  compleja   y

problemática en la cobertura,  calidad y en la gestión en e[ servicio educativo, ya

que  para  el  año  2009,  habrá  un  incremento  mayor  que  el  de  los  80,  lo  que

provocará,  el  crecimiento  en  la  matricula,  muchos  niños  se  quedarán  fuera  del
sistema  educativo,  los  docentes  no  deiarán  de  usar  el  modelo  tradicionalista  y

renuentesautilizarnuevosenfoques,porlacantidaddeestudiantesqueatienden,

éstos   a   su   vez   egresarán,   con   conocimientos   pobre§,   sin   habilidades,   §in

cx)mpetencias,  sin  destrezas  y sin  actitudes  necesarias;  para  enfrentar  los  retos
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que le depara la vida.  Aunque exista cooperación intemacional en pro de ayuda a
la educación por ejemplo: capacitación, mejoramiento de la calidad educativa, ésta

no  será  fructífera,   si   el  gobierno.   las  instituciones  y  los  docentes   no  toman

conciencia de la necesidad de cambiar la enseñanza, tanto en la educación básica

como en la media.

4.2.4   Fundamentos legales y la política estatal.

EI MECD (2005:9) sostiene que la Transfomación Educativa forma parte de

un  conjunto  de  esfuerzos  nacionales  en  función  de  crear condiciones favorables

para dar respuestas a los problemas sociales, económicos, culturales y educativos
del país, y sentar las bases de un desarrollo sostenible.

De  igual  manera]  la  Transformación  se  fundamenta  en  el  espiritu  de  la

Constitución Política de Nicaragua, la Ley 290, la Ley de Lengua, el E§tatuto de la

Autonomía. el Plan Nacional de Desarrollo. la Estrategia Reforzada de crecimiento

Econóirico y Reducción de La F'obreza, el Plan Nacional de Educación, La Ley de

Participación   Educativa,   Ley   General   de   Educación,   así   como   las   políticas

Educativas del MECD.

Porotrolado,lasPolíticasEducativasdelMECD,buscanimpulsarun`§

modelo   capaz   de   contribuir   de   manera   significativa   a   las   necesidades   de

democratización   y   desarrollo,   y     a   la   solución   de   problemas   de   educación

existentes.   Las políticas definidas para este propósito son las siguientes:  (MECD,

2005:10)

>   Política   N°   1:   Transfomación   Estructural   para   crear   un   Sistema

Educativo    de    Calidad,     Relevancia,     Flexibilidad,     lnterconexión     y

Diversidad.
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>    Política  N°  2:  Ampliación,  Diversififfición  de  la  Cwerta  y  Estímulo  a  la

Demanda, con énfasis en Calidad y Equidad.

>   Polítiü  N°  3:  Transfomación  de  la  Gobemabilidad,  Democratización  y

Eficiencia.

En el marco de estas políticas el MECD está priorizando para los próximos

dos  años  metas  concretas  para  aumentar la  cobertura,  mejorar la  calidad  de  la

educación,  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  docentes  y  enfatizar  en  servicios

educativos con eficiencia y eficacia con el menor costo posible.

Cabe destacar, que aunque haya leyes que fundamentan la transfomación

curricular,  éstas están  divorciadas de  las políticas educativas,  se e§tá trabajando

por  separado,  la  educación  primaria,  la  técnica,  secundaria  y  universidad.  con

políticas diferenciadas, que no ayudan a unificar criterios para el desarrollo de los

programas.

En cuanto al mejoramiento del docente el MECD ha dado el primer paso en

recalmcar los años de servicio y los títulos, pero esto no es suficiente hace falta un

incentivo que motive al pedagogo a ejercer la docencia con calidad.

4.2.5       0bjetivos de la Transfomación Educativa.

General.

>   Crear las condiciones para una educación orientada a la vida, el trabajo

y  la  convivencia,  mediante  un  sistema  educativo  que  responda  a  las
exigencias del desarrollo del pais y de la época actual„.,
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Específicos.

>   Que  los  estudiantes  desarrollen  la  comprensión  del  mundo  y  de  las

ciencias,  y generen  con  estos conocimientos y aprendizajes  útiles para

su vida.

>   Preparar a  los  estudiantes  para  que  se  incorpore  con  éxito  al  mundo

social, cultural y laboral.

>   Fomar ciudadanos que practiquen y promuevan la convivencia práct.ica

con sus semejantes y en amonía con la naturaleza.

>   Fomentar al aprendizaje pemanente mediante la investigación y el uso

de métodos y tecnologías adecuadas (MECD, 2005:  10)

4.2.6   Misión y propósito.

Según  el  MECD  (2005:   11).     A  fin  de  dar  respuestas  a  los  problemas

relevantes de la Educación General Básica y Media. determinados por el mntexto

nacional  e  intemacjonal  y  por  las  propias  cx}ndiciones  del  sistema  educativo,  la

Transformación  Eduffitiva  se  propone  crear  una  Educación  General  Básica  y

Mediaquetengacomomisión:'.Fcmaratodoslosriños,IaBniñas,adolescentes,

jóvenes  y  adulto§,  sujeto§  de  la  Educación  General  Básica  y  Media.   para  el

desempeño  exitoso  de  su  vida  per§onal,  social,  cultural.  ambiental  y laboral  que

contribuya al  desarrollo humano sostenible.  asi  como  para la continuación  eficaz

de sus estudios fomale§ y no fomales".
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Para dar cumplimiento eficaz a esta  misión,  y en  correspondencia  con  los

aspectos de mayor relevancia para fortalecer el perfil deseado de los egresados,

se persiguen los siguientes propósitos:

1)         Prepararies  con  riqueza  de valores  para  una  vida física.  intelectual,

psjcológica  y  espiritual saludable,  en  los  ámbitos  personal,  famjliar,

comunitario  y  social;  para  una  actuación  ciudadana  en  la  ética,  el

civismo, el patriotismo, Ia re§ponsabilidad, la democracja y la libertad;

con  capacidad  para  la  crítica,  el  discemimiento,  Ia  convivencia  y  la

tolerancia en una sociedad diversa y pluralista.

2)         Formales   con   las   competencias   necesarias   para   la   inserción   al

mundo social,  cultural, laboral.  ambiental y político.  que les permitan

el  desempeño  eficaz que  contribuya  al desarrollo  propio y del  país;

asimismo,  saber elegir y continuar su fomación de manera eficiente

y pemanente.

3)         Desarrollar sus capacidades, actitudes y habilidades para aprendery

seguir  aprendiendo  de  manera  comprensiva,   aplicada,   práctica  y

permanente,   para  la  vida  intelectual,   social  ciudadana,   cultural  y
laboral.

4)        Prepararie para su desempeño eficaz en  un  mundo contemporáneo

en  constante  canTbto]  domtnando  las  tecmologías,  en  particular  las

intelectuales,    las    autóctonas    y    las    do    la    información    y    la

comunicación   (TIC).     Asimismo,   la  capacidad   comunicativa  en   la

lengua  matema,  Ia  lengua  oficial  y  en  una  lengua  extranjera;     el

pensamiento   lógico   y   la   actitud   emprendedora   y  creativa   en   la
resolución de problemas.
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5)        Prepararies para actuar constructivamente en un mundo globalizado

y en procesos de integración, foftaleciendo la identidad nacional y la

comprensión  crítica  del  contexto  local  e  intemacional,  así  como  la

apropiación de la diversidad cultural, étnica y lingüística.

.

En  lo  que  se  refiere a  la  Misión  y  propósitos.  se  considera  necesario  que

toda  transformación  curricular,  debe  estar  basada  principalmente  en  la  Misión,

Finalidades y Políticas Eduütivas, porque es lo que va a guiar  la formación de los

estudiantes, y pemitirá que los discentes egresen de la educación Básica y Media

con  conocimientos  que  les  pemita  insertarse  en  el  mundo  laboral  y  asl  dar

respuestas a kas necesidades que demanda la sociedad actual.     Respecto a los

propósftos  éstos  deben  ser  de  estricto  cumplimiento,  porque  son  el  ge  que
conducirán al desarrollo de la Transfomación Curricular, actualmente los docentes

no  toman  en  cuenta  la  importancia  que  tiene  la  Misión  y  el  Propósito,  lo  toman

como   un   aspecto   más   de   los  elementos   que   confoman   la   Transformación

Curricular..

4,3 La Nueva Ofeila Educativa,

4.3.1 Desarrollo Estructural.

Para el MECD (2005: 13, actuaJmente MINED), k] Politica Edücativa orienta

a   la   realización   de   cambios   necesarios   en   la   estructura   linea!   del   sistema

existente,  para  crear uno flexible,  interconectado,  diverso y  con  sólidas  laterales

en todos sus componente§.   Asi como los mecanismos para facilitar la movilidad

estudiantil.

Para  dar respuestas a  esta  política  se  ha  diseñado una  Nueva  Estructura

del  Sistema  Educativo  Nacional,  Ia  cual  requiere  de  la  articulación  de  lo§  sub  -
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sistemas de Educación General Básica y Media,  Educación Técnica y Educación

Terciaria.

4L3.2 Diversiflcación.

La  Transformación  Educativa  apunta  a  pasar  de  una  oferta  única  a  una

propuesta   diversificada   que   considere   la   multiculturalidad,   el   bilingüismo,   las

poblaciones  rurales  y  urbanas,  los  intereses  de  los  estudiantes  y  la  educación
especial.    Para  ello  se  propone  ofrecer una  mayor cantidad  de  altemativas  que

permitan   ariicular  con   facilidad   a   los   estudiantes  que   deseen   continuar  sus

estudios bajo dfferentes modalidades, tanto en foma lateral como para continuar

hacia otros sub - sistemas educativos,  como la  Educación Técnica,  la Educación

Superior, el Sistema de Capacitación, Ia Vida y el Trabajo.

El sub - sistema de la Educación General Básica y Media está integrado por

los   niveles   de   Educación   Preescolar,   Primaria   y  Secundaria.      La   Educación

Preescolar compuesta  por tres  etapas y ofreciendo  modalidades   formales  y  no

formales;  Educación Primaria integrada por dos ciclos (Primer cilcio:1°.   a 4® grado

y segundo ciclo: 5° y 6° grado) y modalidades innovadoras para acercar la oferta a
la  demanda educativa.    Educación  Secundaria  con  dos ciclos  (tercer ciclo:  7m° a

gn° grado,  y  Bachi||erato:  10m° y  11V°  grado),  con  modalidades  alternativas,  tanto

en el tercer ciclo como en Bachillerato.

Las tres etapas de Preescolar están concebidas para preparar a los niños y

niñas en su desarrollo cognitivo, afectivo] físico social y en valores, de acuerdo a

§us  característiüs,  intereses  y  necesidades  individuales,  para  un  desempeño

escolar y su integración  socio afectiva en el ámbito familiar y comunitario.

El  primer Ciclo de  primaria  es una  etapa  destirrada  a la  consolidación  de

una conducta autónoma en ámbitos dfferentes del hogar, al desarrollo del lenguaje

y  la  comunicación,  al  dominio  del  cuerpo  y  el  movimiento,  a  la  formación  de
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estructuras del conocimiento y conoeptos fundamentales sobre diversos aspectos

de la realidad, a la iniciadón matemática, el pensamiento reflexivo y a la fomación

para la vida ciudadana y personal,  incluyendo los ámbitos afectivos y de la salud.

Esta formación será la base de nuevos aprendizajes referidos a otros espacios y

tiempos.

El segundo Ciclo es de consolidación y profundización de los conocimientos

y competencias  relacionados  con  el  dominio  del  lenguaje  y  la  comuniffición,  las

operaciones y el pensamiento matemático, Ias ciencias y el conocimiento reflexivo

de  la  historia  y  los  espacios  geográficos,  y  el  desarrollo  de  una  vida  afectiva  y

saludable. Asimismo, el egresado de este ciclo contará con competencias básicas

para  su  desenvolvimiento  en  la  vida  personal,  ciudadana,  y  para  su  orientación
laboral.

El  tercer  Ciclo  de  la  Educación  General  Básica  y  Media  continuará  siendo    de

cultura   general   y   común   para   las   diferentes   modalidades,   fortaleciendo   y

ampliando    los   conocimientos   y    competencias    desarrollados    en    Educación

Primaria.   Al cmcluir el Tercer Ciclo et egresado estará preparado para insertarse

con éxito en  la educación técnica,  o  bien  continuar sus estudios secundarios,  de

fomación  docente,  o  de  incorporarse  en  el  mundo  laboral,  social  y cultural  con

mejores capacidades cognitivas, actitudinales y procedimenta]es.

EI   Bachillerato   se   inicia   al   concluir   el   Tercer   Ciclo,   impariiéndose   a

estudiantes  con  edades  entre  los    16  y  18  años  en  la  Secundaria  diuma  y  a

mayores  de  17  años  en  el  resto  de  modalidades.    EI  Bachillerato  ofrecerá  dos

altemativas: el Bachillerato en Ciencias y Letras y el Bachillerato Tecnológico.   En

ambos      casos   el   egresado   estará   preparado   para   continuar   sus   estudios

superiores  y/o  incorporarse  con  una variedad  de  capacidades  al  mundo  laboral,

social y cultural.
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Se  prevé  que  el  Bachillerato  Tecnok}gico  se  desarrolle  a  pariir  dei  iom°

grado, y está concebido para ofrecer opciones coherentes con el Plan Nacional de
Desarrollo,  considerando las demandas de recursos humanos planteadas por los

congtomerados  producti\ms  propuestos  por  este  ptan.     Para  precisar  estas

opciones se actualizarán los estudios de factibilidad ecDnómica y tecnológiü para

lograr  impacto  en  la  demanda  educativa.     El  estudiante  que  egrese  de  este

bachillerato   contará   también   con   una   fomación   general   que   le   facilitará   la

continuidad de sus estudios universitarios o técnicos de nivel superior.

4.3.3    Modalidad®s.

Como  parte  de  la  necesaria  diversificación  para  ampliar  la  cobertura  del

servicio educativo a poblaciones tradicionalmente no atendidos, especialmente en

comunidades  rurales  y  zonas  urbanas  marginadas,   se  ofertan   las  diferentes

modalidades.

>   La   Educación   Preescolar  ofrecerá  dos  modalidades:   la  formal  y  no

fomal,   esta   última   conocida   como   preescolares  comunitarios.      Se

priorizará la tercera etapa del  Preescolar para coadyuvar al  ingreso de
los niños y niñas a la Educación Primaria con una formación integral.

>   La   Educación  Primaria  ofrecerá  nuevas  modalidades  de  educación

abierta como la enseñanza radiofónica y la educación básica altemativa

para  adultos.     Asimismo,  se  continuará  atendiendo  las  modalidades:
regular, mumgrado y extraedad, y et programa de educación intercultural

bilingüe.

>   La  Educación  Secundaria  ofrecerá  modalidades  nuevas,  tales como:  el

Bachillerato  Tecnológico,   la  Telesecundaria,   el   Bachillerato  Aplicado

para   Jóvenes   y   Adultos   Trabajadores,   mientras   se   m9orará   el
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funcionamiento de otras modalidades tradicionales necesarias,  como la

Regular,  Diuma   y Noctuma,  Ia Secundaria a Distancia y el  Bachillerato

por Madurez.

rl

Es  válido reconocer   que  la  Nueva  Oferta  Educativa  es  necesaria,  porque

pemitirá cambios significativos en la estructura del sistema existente y facilftará el
desarrollo de la Transfomación Educativa.   Actualmente se consta de un Sistema

Único  como  es  el  de  primaria  y  secundaria,  dejando  a  un  lado  la  educación

preescolar,  tan  necesaria  para  el  desarrollo  intelectual  de  lcB  discentes.     Es

preciso que la educación tenga una coberiura diversificada,  que no se concentre
en  el  área urbana  como se está  llevando  a  cabo  actualmente,  se  debe  priorizar

aquellos   sectores   desprotegidos,   como   la   zona   rural   y   brindaries   ofertas

educativas acorde con  las  necesidades de  la  zona,  e  implementar la  modalidad

dominical,  para  dar oportunidad  a  aquellas  personas  que  no  pueden  asistir  con

regularidad al centro de estudio y de esta manera se estaría dando oportunidad a

todos los sectores de tener preparación.

4.4Referen(es conceptuales del Currículo  Basado en Competencla

4.4.1 ¿Qué son competencias?

Segregado    (2007:    5)       sostiene    que   el   término   competencia   tiene

antecedentes   de  varias   décadas,   principalmente   en   países   como   lnglaterra,

Estados  Unidos,  Alemania  y  Austria.    En  un  primer  momento  las  competencias

aparecen    relacionadas    con    los    procesos    productivos    de    las    empresas,

particulamente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento
ha sido muy acelerado.

Al  definir las  competencias  e§  importante  destacar que  existen  díferentes

acepciones deteminadas por los supuestos previo§ con los que cada autor opera,
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>   Aplicación  de  las  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  a  las  tareas  o

combinaciones  de  acciones  de  acuerdo  con  los  niveles  exigidos  en

condiciones operativas. (Prescott,1985)

>   Conjunto de oonocjmjentos, capacidades, acciones y eomportamjentos

e§tructurados  en  función  de  un  objetivo  y de  una  situación  específica.

(Gilbert y Pariier,  1992)

>   Conjunto  de  conocimientos,   destrezas  y  aptmdes   necesarias   para

ejercer   una   profesión,   resolver   problemas   profesionales   de   foma

autónoma y flexible y ser capaz de colaborar en el entomo profesional y

en La orgarización de trabajo. (Bunk, 1994)

>   La  competencia  resufta  de  un  saber  actuar.   Pero  para  que  ella  se

construyaesnecesariopoderyquereractuar.(LeBoferf,1994)

>   Habilidad   adquirida   gracias   a   la   asimilación   de   infomación   y   a   la

experiencia saber - hacer, capacidad para realizar una tarea profesional

según  crfterios  estándares  de  rendimíento,  defiridos  y  evahiados  en

condiciones específicas.   (Belisle y Linard,1996)

>   Capacidad  de  movilizar diversos  recurso§  cognitivos  para  enfrentar  un

tipo detemiinado de situaciones. (Perrenoud, 2000)

>   Conjunto    de    actitudes,    destrezas,    habilidades    y    conocimientos

requeridos     para     ejecutar    con     calidad     determinadas    funciones

producwas    en    m    atTtbiente   de   trabaio.    (lnstituto   Tétmico   de
Capacitación y Productividad. (lNTECAP)

Para   Femández   (sin   a.),   el   vocablo   competencia   es   polisémico.    El

diccionariodetaRealAmdemk]Españotaleatribuyevariossigrificadosdfferentes

iinos de otros.   Por una parte competencia §ignifica »disputa o contienda entre dos
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o más  personas sobre algo;  situación  de empresas  que  rivalizan  en  el mercado

ofreciendo o demandando un mismo producto o sericio, competencia deportiva".

Por otra parte le atribuye estos signmcados:

1 )         lncumbencia,

2)         Pericia,  aptitud,  idoneidad  para  hacer algo o intervenir en  un asunto

deteminado]

3)        Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o

resotüción de tm asunto.

Al   respecto   el   MECD   (2005:17)   opina,   que   la   competencja   es:   .'La

capacidad  para  entender,  interpretar  y  transformar  aspectos  impohantes  de  la

realidad personal, social, natural o simbólica".  Cada competencja es así entendida

como  la  integración  de tres tipos  de  saberes:  conceptual  (saber),  procedimental

(saber hacer) y actitudinaJ (ser).

Cxras defiriciones qtie propone:

>   La capacidad del individuo para tomar la iniciativa y actuar en su medio,

en  lugar  de  adoptar  una  actitud  pasiva  que  el  ambiente  lo  controle  y

detemine   todos   sus   actos   [...]      Ia   persona   competente,   tiene   las

habilidades nece§arias para intervenir con éxito en su propio mundo y la

conciencia para afrontar nuevas §ituaciones.

>   La combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que

se ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado.

Más aún, se habla de un saber actuar movilizando todos los recursos.

Aguirre y F=ita (sin A: 1 ), precisan que las competencias son:

.
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>  "Capacidad   individual    para    realizar   un    conjunto   de   tareas   o   de

operaciones y el principio de la regulación  por nomas o estándares de

calidad".

>  nsaber  hacer en  "contexto",  es  decir,  el  conjunto  de  acciones  que  un

estudiante   realiza   en   un   contexto   paTticular  y   que   cumple   con   las

exigencias del mismo".

>  Saber hacer   ''especializado",  según  un  modelo previo que  se tenga  y

utilice como referencia.

>  Saber  hacer  "rek)tivo'':  propiedad  que  se  atribuye  a  un  sujeto  en  m

momento  del  proceso,  como  consecuencia  de  un  modelo  de  actuar

superior,   elaborado,   especializado  de  acuerdo  a  ciertos  parámetros

cu"rales.

Es  claro  que  en  el  concepto  de  competencias  no  se  ha  dicho  la  última

palabra,  porque cada esorit« La derine de acuerdo al ümpo en que va  hacer
aplicada,  pero  considero  que  las  competencias  son  algo  más  que  habilidades  y

destrezas,  es la experiencia que ha adquirido el  individuo a través de un proceso

de formación que le pemitirá enfrentarse a las dmcultades, tomar decisiones y dar

respue§tas ante las interrogantes de la vida.

4.4.2 Proceso Curricular por Competencia.

EI MECD (2005:18, actualmente MINED), sostiene que el proceso curricular

resume la ruta metodológica de las grandes fases y principales características de

un diseño curricular con enfoque basado en competencia.   Como toda orientación

metodológica no debe entenderse como una ruta que se recorre de manera lineal

y mecánica,  sino como una estrategia que llama la atención sobre los principales

componentes y productos de mayor relevancia que permitan alcanzar las metas.



Asimismo   el   MECD,   plantea   la   posibilidad   de   hacer  del   enfoque   por

competencia un  proceso ciclico y motivador que  pemiü crear conciencia   en  el

estudiantedesuaprendizajeyeneldocentelanecesidaddeimplementarnuevas

estrategiasdeaprendizajesquedinamicenelproce§odeenseñanzaaprendizaje.

Enestesentidqlaspropuestasdecompetenciasyperfilesdeestediseño

tienen  un  carácter  preliminar,  ya  que  la  versión  final  §erá  el  resultado  de  los

proce§osdeconsultainstitucionalymultisectorial.

ResuttaopottLmodestacarqueparallevaracabounprocesocuTricularpor

competenciaesnecesariohacerundiagnóstico,quepermiütenerclamelmarco

conceptual  filosófico,  para  defm  el  periil  del  egresado,  de  cada   nivel  y  las

competencias,  pero  la  realidad,  es  que  la  transformación  curricular,  "  st  ha

llevado  a  cabo  a  pariir  desde  éstas  perspectivas,  porque  cuando  empezó  el

proyectofuederepente,losdocentesfueronllamadosa"capacitaciónsobrela
transfomación   curricular  en   competencia,   lo   cual   creó     un   malestar  en   los

docentes  como  es  la  implementación  de  diferentes  enfoques,  poca  pafticipación

de   los   educandcs   en   las   nuevas   pol¡ticas   educativas,   pero   antes   fueron

selecsionados  sólo  dos  centros  para  aplicar  el  proyecto.    Una  vez  puesü  en

prácticaelproyecto,losdocentesnovolvieronarecibmotracapacitación,nohubo
una  evaluación  continua,  ni  validación,  se  espera  que  en  el  2009,  el  MINED

comenzaráarealizarundiagnóstico,querecoja.lasproblemáticaspresentadasen

eldesarro»delatransfomacióncurricularyasívoWareestructurarelproceso

curricular por competencias.
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4.4.3 Compet®ncias Nacionales Marco

EI   MECD   (2005:23,   actualmente   MINED),   opina   que   las   Competencias

Nacionales Marco son aquellas que pemiten de§arrollar el perfil del egresado de

la  EGB  y  Media,  contiene  los  elementos  integradores  de  fomación  que  deben

poseer los estudiantes al egresar, y se logran alcanzar de manera gradual en su

paso por cada grado, ciclo y nivel del sub - sistema.

Las Competencias Marco y sus aclaraciones:

1)        Respeta, promueve y práctica, en su vida personal, púb»ca y privada
el    cumplimiento    de    la    constitución,    política    y    sus    leyes,    la

democracia,  la  cultural de  paz,  la  equidad  de  género,  los  Derechos

Humanos y los valores universales y de los nicaragüenses.

Hace   énfasi§   en   el   ejercicio   de   una   ciudadanía   responsable   y

coherente,  con  la  presencia que deben tener todas  las categorias y

dimenstones de valores, como nomas de vida en la cotidianeidad de

los (as} nicaragüenses, sea esta, personal, pública o privada.

2)         Participa con eficacia en el desarrollo de una convivencia solidaria y

tolerante,  a  partir  de  la  solidez  de  su  autoestima  y  su  sensibilidad

ante la dignidad de la persona humana.

Tiende  a  destacar  la  sensibilidad  de  los  (as)  niños  (as),  jóvenes  y

adultos  con  sus  semejantes.    Se trata de fortalecer y consolidar el

conocimiento y la  seguridad  del  yo.  Ias fomas  de  expre§ión  de  la

emotividad  y la  igualdad,  a fin de desarrollar la  capacidad  de §entir,

comprender y  reaccionar de  manera justa  y  constructiva  ante  todo

aspecto relacionado con la dignidad de la persona humana.
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3)        Practica   el   aprendízaje   pemanente   orientado   a   la   inserción   de

calidad en el empleo, así como al desamollo empresarial pertinente, y

a una ampliación del hon.zonte cultural.

Es evidente que la rapidez en la generación de nuevos saberes, junto

con  la  obsolescencia  de  algunos  de  los  preexi§tentes,  hacen  que

ningún  sistema  nj  institución  educativa  pueda  garantizar  la  validez

plena   al   currículo   al   momento   del   egreso,   lo   que   conducN3   a

desarrollar  la  conciencia  sobre  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  toda  la

vida,    además   de    proveer   los    hábitos,    técnicas   y   habilidades

requeridas, como requisjto ineludible para crear mejores oondiciones

de  competitividad  y,   por  ende,   de  opciones  de  éxito  tanto  en  el

empleo   como   en   el   emprendimiento   empresarial,   así   como   el

enriquecimiento  cultural  para  el  mejor  desempeño  en  los  di§tintos

ámbitos de su vida.

4)        Utiriza el pensamjento lógico,  reflexivo,  crFtico,  proposjtivo y creativo

en  la     interpretación  y  aplicación  del  saber  y  de  las  tecnologías

pertinentes,  en  la  solución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  y del
desarrollo.

Apunta   hacia   el   desarrollo   de   las   capacidades   matemáticEs   y

científicas,  el  pensamiento  abstracto,  cuantitativo  y  cualitativo  tanto

del  ámbito  natural  como  del  social,  a  fin  de  lograr  una  apropiación

lógica,  coherente  e  integral  de  la  realidad  y  poder  transfomarla

mediante   aplicaciones   funcionales.      Se   trata   de   poder   realizar

abstracciones   y   modelajes   de   diferentes   situaciones   mediante

tecnologías  locales  y universales,  incidiendo  así  de manera  positiva

en  el  desarrollo  económico  y  social,  per§onal,  familiar,  regional  y

nacional.



33

5)         Se comunica con eficacia en  la  lengua oficial de estado,  una  lengua

extranjera, su lengua materna en  las regiones autónomas, asf como

en otras fomas de lenguajes tales como:  las ge§tuales,  corporales,

simbólicas, tecnológicas y artísticas.

Se  propone  impulsar  diversas  fomas  de  comunicación  como  una

estrategia  para  eliminar  barreras  sociales  y  culturales,  facilitando  a

los  nicaragüenses  ventajas  comparativas  a  su  inserción  al  mundo

modemo globalizado.

6)         Utiliza   en   fornna   crítica   y   propcN5itiva,   los   conocimientos   de   los

procesos   históricos   de   las   distintas   culturas   y   cosmovisiones,
incluyendo las de  lo§  pueblos indígenas y comunidades étnicas.  así

como  las  lecciones  aprendidas  por  la  humanidad,  fortaleciendo  su

identidad nacional, regional y centroamericana.

Persigue la apropiación refle)d\m  de los prcicesos históricos,  con  un

enfoque  dirigido  a  la  comprensión  de  los  elementos valiosos de  las

culturas  y  cosmovisiones  a  fin   de  lograr  una   interpretación   más

integral   del   mundo,   que   fortalezca   el   ser   nicaragüense   en   la

construcción de un futuro más justo, equitativo y sustentable.

7)         Contribuye   al   desarrollo   sustentable   de   la   naturaleza,    de   las

sociedades, de las culturas del país, de la región y del mundo.

La  humanidad  ha  venido  incrementando  la  conciencia  acerca  de  la

interdependencia de  los fenómenos  planetarios y que toda  actividad

humana genera impactos. tanto en el medio natural como en el social

y   cultural.      De  ahí  la   necesidad   de   la   adquisición   conceptual   y

metodológica  de  un  enfoque  holístico  de   análisis  y,  a  la  vez de  la

apropiación  de  los  diversos  criterios  y  tecnologías  que  permitan
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actuar para  minimizar,  cuando no eliminar los  impactos negativos,  y

propiciar,  en  cambio.  Ios  positivos  que  hagan  posible  un  desarrollo

verdaderamente sustentable.

8)        Da  respuesta  y  practica  nomas  de  salud  física,  mental  y  espiritual

para sí mismo y la coJectivjdad, de seguridad social y ambiental, y de

recreación, que  contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida.

Las  condiciones  de  salud,  en  todas  sus  dimensiones,  influyen  de

manera   categórica   en   el   rendimiento   laboral,   per§onal.   escolar,

ciudadano   y   de   esparcimiento.      Contribuyen,   por   una   parte,   a

mantener o aumentar la inequidad y. por la otra, a frenar el desarrollo

personal,  familiar  y  nacional.     De  ahí  que,  a  lo  largo  de  todo  el

sistema  educativo  debe  cuidarse  la  apropiación  y  práctica  de  las

diversas herramientas conceptuales, temológicas y actitudinales que

permitan,  desde  otra  perspectiva,  mejorar  la  manera  sistemática  y

progresiva la ülidad de vida.

9)        Ejerce   y  pncmueve   el   Liderazgo   democrático,   partitipatiw   y  de

servicio, a pariir del diálogo respetuoso, y la toma de decisiones libre,

infomada y responsable.

Se aspira a desamollar en todos (as) los (as) niños (as), jóvenes y adultos

las  capacidades  del  liderazgo  que  po§ibiliten  su  desarrollo  pleno  en  función  del

bien común y en todo tipo de círculos, ambientes y contexto a lo largo de su vida.

Se estimula igualmente el dominio de la herramienta del diálogo respetuoso, lógico

y  argumentado  como  medio  imprescindible  para  acabar  con  las  intolerancias  y
dogmatismo y que con amplitud de criterios,  infomación de calidad y tecnologías

apropiadas  de  pensamiento,   puedan  tomar  decisiones  con   responsabilidad  y

pertinencia.
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Es preciso que al momento de hacer una transfomación curricular basada

en competencia, es importante, tener claro el perfil del egresado, porque serán los

elementos  integradores en  la fomación  de los disc£ntes.   Al  respecto valdria  la

pena  mencionar,  que  las  competencias  nacicinales  marco,  antes  mencionadas

están acorde con las expectativa§ del proceso enseñanza - aprendizaje, lo que se

n"sita  es  que  sean  puestas  en  práctica  por  los  d©tes  de  una  forma
consciente, solamente así, se tendrá un resultado satisfactorio.

4.4.4 Enfoque y Organización Curricular.

At respecto et MECD (2005:27), manífiesta, que el curricuto está organízado

en cuatro áreas curriculares:

1)         Matemática,

2)         Comunicativacultural.

3)         Fomación ciudadana y productividad.

4)        Ckmtírimamb+ental.

Las  áreas  curriculares  §e  han  definido  sobre  la  base  de  tres  criterios

fundamentales:

>   Aprendizaje para la vida.

>   Contextualización.

>    lnterdisciplinariedad del conocimiento.

La organización curricular es la siguiente:

Area: Matemática

Componente§.



Pensamiento Numérico y Dominios Numéricos.

PensamientoVariacionalySistemaAlgebraicosyAnallticos.

Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.

Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas.

Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.

Área Comunicativa y Cuitural

Componentes.

®

Lengua y Literatura.

Lengua Materna.

Lengua Extranjera.

Expresión Cultural y Artística.

Área: Fomación Ciudadana y Productividad

Componmtes.

Convivencia y Civismo.

Educación FÍ§ica, Recreación y Deportes.

Productividad.

Orientación   Técnica   (cocina,   corte   y   confección,       ebanistería,

agropecuaria y electricidad domiciüar}.

Area: Científico Ambiental
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Componentes.

Medio Social y Espacio Geográfico.

Filosofía para la vida.

Ciencias de la Vida y del Ambiente.

Pensamiento Cientffico y Tecnológico.

Materia, Energía y Cambio.

Es  claro  que  el  MECD  se  ha  preocupado  por  la  organización  curricular

educativa,  porque  esto  permitirá  el  desarrollo  de  las  diferentes áreas  y a  la  vez

influirá  en  la  personalidad  de  los  estudiantes,   porque  tendrán  un  aprendizaje

significativo,  no será mecánico,  el discente en cada área podrá ser artifice de su

propio  aprendizaje;   el  docente  será   un  facilitador  que   guiará  el   proceso  de
enseñanza - aprendizaje.

4.5-«odelos y enfoques de líneas constructivistas.

" Un modelo es un recurso que facilita el desarrollo técnico y estratégico de

la   enseñanza   de   modo   cientifico.    Dependiendo   del   modelo,   así   podemos

comprender la  realidad  de  la  enseñanza  y  establecer su  normativa.    Existe  una

variedad de modelos: tradicional, psicológico, estructural, procesal, ecológico, etc.,

pero ringum} comprende toda rea«dad, y por eso a veces se usan varios modelos
afines  al   mismo  tiempo.     No  obstante.     Todos  definen   la  teoría  en   que   se

fundamentan,  Ios componentes más relevantes y las fomas de interrelacionar la

acción de enseñar (Zambrana y Dubón, 2007:23).

Muchas veces las autoridades educativas no definen claramente el modelo

eduqtM) at que se qu+eqe responder, y no desarrotlan procesos para socializar el

paradigma seleccionado y hacen esfuerzos por estructurar un nuevo currículo con
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la  participación  de toda  la  comunidad  eduffitiva,  en  este  caso  la  mayor parte de

las veces provoca rechazo, porque se está acostumbrado a otro tipo de modelo y

el nuevo lo desconooen,  por lo tanto, el cambio previsto por el nuevo currículo no

se  logra  y  lo  que  predomina  es  el  curriculo  oculto.    Es  decir,  el  cumculo  que

responde no a las directrices curriculares sino al enfoque filosófico de la educación

que kB docentes tienen ya formados y a sus valores, los cuak2s no scm siempre
congruentes   con   los   procesos   de   innovación   y  mmbio.         Existen   modelos

eduffitivos de los cuales se derivan los enfoques curTiculares:

Modelo    centrado    en     contenidos:     Enfoque    curricular    académico    y

tecnok5gico;  se  identifica  un  paradigma  que ubica  a  los educandos como  sujetos

pasivos  y  ese  es  el  paradigma  de  la  escuela  tradicional,  los  estudiantes  son
simplemente receptores de infomación y el docente es el centro de atención, ya

que se le cree poseedor de la verdad.

EI  MdeLo centrado  en  procests:  Enfoque  reconstruccicmista  y crítico,  el

centro   de   atención   es   el   estudiante,   quien   es   sujeto   activo   y   participativo,

constructor de  su  propio  aprendizaje,  en  el  que  se  estimukan  la  pamcipación,  la

creatividad   y   la   cmperación,   dándole   un   gran   valor   a   las   actividades   de

interaprendizaje.   (Moreno y Rodriguez, 2005:110).

El  enfoque    d€  b  EpC  es  un  enfoque  centrado  en  b  plamfmción  didáctica,

permite  la  interdisciplinariedad  para  evitar la  repetición  de  contenidos,  tener una

visión   global  y  con  sentido  crítico  sobre  las  actividades  planfficadas,   la  EpC

vinculada con el Enfoque por competencia y con ayudad de los mlo§  conductores

es  posible  que  el  estudiante  logre  llegar  a  la  metacognición,  de  esta  foma  se

demuestran las cx}mpetencia§  adquiridas.



39

Existe otro componente  importante llamado desempeños de comprensión este se

puede  llevar a  efecto  al  finalizar una  unidad  de  clases  o  un  curso,  el  alumno  lo

hace a través de la presentación de un proyecto final de sínte§is en donde  expone

sus puntos críticos, que lleven a la reflexión y dan respuestas a las problemáticas

presentadas.

4.5.1 Enseñanza para la comprensión.

La educación de las nuevas generaciones es una labor compleja y sutil de

ingeniería humana;  se trata,  nada menos, que de desarrollar y formar el carácter,

la  inteligencia,  la  personalidad  de  las  nuevas  generaciones,  de  modo  que  esta

fomación  los  habilite  para  enfrentar los  retos  de  un  mundo  complejo;  dinámico,

infomatizado y globalizado,   (Blythe,1994)

Para   Blythe,   citada   por  el  MECD   (2005:   17,  actualmente  MINED).     La

mayoría de los profesores parecen estar convenidos acerca de la importancia de

enseñar  para  la  comprensión,  de  hecho  ningún  maestro  educa  para  que  sus

estudiantes no comprendan,  sin embargo, también  saben que con frecuencia los

estudiantes  no  compi€nden,  al  menos  en  el  grado  que  ellos  esperan.    AsÍ  hay

conceptos e ideas claves en las diversas ciencias como la matemática, Ia historia,

las  ciencias,  la  literatura,  de  donde  los  estudiantes  muestran  dificultades  para  la

compren§ión.

Como respuesta a estos retos, los profesores buscan maneras de ayudar a

sus   estudiantes   a   entender   mejor,   procuran   explicar   claramente.      Buscan

oportunidades    para    haoer   aclaraciones.        Con   frecuencia    ponen    trabajos

interesantes como la planeación de un experimento o la crítica de comerciales en

la televisión, tareas que requieren y refueizan b comprensjón, aún así muchos de

estos   profesores   se   encuentran   insatisfechos   con   la   comprensión   de   los

estudiantes.
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Las  dificultades  de  comprensión,  motivó  a  docentes  e  investigadores  de

varias   nacionalidades   a   buscar  alternativas   que   permitieran   en   primer  lugar

entender qué es la comprensión. por qué algunos estudiantes comprenden y otros

no,  cómo saben  maestros y estudiantes  lo que están  comprendiendo,  qué  es  lo

más  imporiante  que  deben  comprender  los  estudiantes,  una  educación  para  la

vida,  cuál  es  el  rol  del  docente  para  favorecer  comprensiones,  etc.    Para  dar

respuestas  a  estas  interrogantes,  surge  Enseñanza  para  la  Comprensión  en  el

seno del proyecto Zero de la escuela de postgrado de la Universidad de Harvard.

EPC  se  ha  aplicado  en  centenares  de  centros  educativos  de  América

Latina.    En  Nicaragua,  se  está  implementando  en  doce  centros  de  educación

medÉ  y  en  algmas  escuelas  normales.     Pero,  ¿qué  es  Enseñanza  para  la

Comprensión (EPC)?  (MECD, 2005: 17)

La Enseñanza para la comprensión es una visión, un enfoque cimentado en

las  bases  del  con§tructivismo  el   cual   pretende   ayudar  a   los  docentes   en   la

creación de una nueva pedagogía.   Pretende ayudar a los docx3ntes facilitando un

marco de referencia que explica por un  lado cómo se construyen comprensjones

profundas y por otro lado destaca la importancia que tienen las comprensiones en
el desamollo de un pensamiento cada vez más complejo que permfta al estudiante

resolver  problemas de  manera  flexible  y crear  productos  nuevos  y significativos

para  sü  cultura.    EPC toma  en  cuenta  los  conocimientos  previos,  al  cx}ntrar su
acción  sobre  los  preconceptos  que  los  estudiantes  poseen  de  su  entomo  y  la

manera  en  que  este funcjona,  así  como  de  la  responsabilidad  que  tienen  en  la

con§tnjcción  de  su  propio  aprendizaje]  y  aporta  al  desarrollo  de  una  pedagogía

para la autonomía.

La  comprensión  es  poder realizar una  gama  de  actividades que  requieren

pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencias y
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ejemplos,   generalizarlo,   aplicarlo,   presentar  analogías  y  representarlo  de  una

manera niieva y creativaL

El  enfoque  de  enseñanza  para  la  comprensión  hace  énfasis  en  que  el

comprender  va   muy  Íntimamente   a   nuestras   habilidades  para   utilizar  lo   que

sabemos  en  forma  creativa  y  competente.     Comprender  no  es  sólo  adquirir

conocimientos   sino   saber  qué   hacer  con   ellos,   cuándo   y   por  qué.      Sin   la

experiencia  es  imposible  la  verdadera  comprensión  que  nos  pemiten  resolver

problemas reale§ y pertinentes para nuestra cultura.

De acuerdo a lo anterior, es necesario que cada docente se dé cuenta, que

la  tarea  que  asumirá  es  imprescindible  y  para  que  pueda  llevaria  a  cabo,  sin

dificultad  debe  estar  inmer§o  en  el  enfoque  enseñanza  para  la  comprensión,

porque  sólo  así,  podrá  guiar a  los  discentes  hacia  la  construcción  de  su  propio
aprendizaje.   Si el dooente alcanza empoderarse del contenido y aplicabilidad del

enfoque,  logrará  autoevaluarse  y  evaluar  a  los  discentes,  además  facilitará  el

aprendizaje sígrifiicativo y continuo de sus estudiantes.

4.5.1.1"arco Conceptual de la Enseñanza para la Comprenslón.

El enfoque pedagógico de la enseñanza para la comprensión provee a los y

las docentes un marco de referencia que explica, por un lado, cómo se construyen

comprensiones  profundas y  por otro  lado,  la  importancia  que  esto  tiene  para  el

desarrollo de un  pensamiento cada vez más complejo que pemita  al estudiante

resolver  problemas de  manera  flexible  y crear productos  nuevos y significativos

para su  cultura.   Así mismo,  al centrar su acción  sobre los precx]nceptos  que los
estudiantes poseen de su entomo y la manera en que esto funciona] así como la

responsabilidad   que  tienen  en  la  construcción   de  su  propio  aprendizaje,   ha

aportado significativamente al desarTollo de una pedagogia para la autonomia.
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Para  el  enfoque  de  la  enseñanza  para  la  comprensión  es  importante  la

cantidad  y caljdad de la reflexión que llevamos a cabo acerca de la manera cómo

nos desempeñamos en el mundo, 1o que nos pemite crear y solucionar problemas

de maTwra creativa.

No  se  trata  únicamente  de  adquirir  un  conocimiento  específico  sino  de

saber  "qué  hac£r  con  él  "cómo",  "hasta  donde.  y  '.por  qué'',  todo  ello  de  una

manera   autónoma   que   satisfaga   intemamente   las   necesidades   básicas   del

individuo.

El  marco  incluye  cuatro  conceptos  claves  para  propiciar  una  pedagogía

transfomadora  al  interior de la§  aulas de  clase.    Ellas  son:  tópicos generativos,

metas  de  comprensión,  desempeños  de  comprensión  y   evaluación  diagnóstica

continua.

Si  bien  las  cuatro  partes  del  marco  se  presentan  por lo  general  en  esta

secuencia, el orden es, en cierto modo, arbitrario.   Se puede comenzar el análisi§

o las sesiones de planificación por dónde le agrade.

4.5.1.1.1   Tópicos generativo§.

No  todos  los  temas  (conceptos,  materias,  ideas,  etcétera)  se  prestan  en

igual  medida  a  la  en§eñanza  para  la  comprensión.   Por ejemplo,  es más sencillo

enseñar  la  probabilidad  y  estadística  para  la  comprensión  que  ecuaciones  de

segundo grado, porque el primero se relaciona más fácilmente con otras materias

y con contextos que no son familiares.

En  un  tópico  generativo  debemos  bu§ffir tres  características:  son  temas

centrales  para  la  disciplina  en  cuestión,  son   interesantes  para  estudiantes  y
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docentes  y  tienen   múltiples  relaciones,   punto  de  reflexión  y  posibilidades  de

acceso por la gran cantidad de recur§os que permiten investigar.

Et témíno genemth/o imptica que se pueden estabtecer müchas conexiones

hacia fuera,  hacia el mundo exterior,  así como hacia adentro,  hacia los intereses

personales, Ias vidas y las experiencias de los estudiantes.   Algunos ejemplos de
tópicos   generativos   utilizados   por   docentes   que   aplican   este   enfoque   son:

alimentos,  amor  belleza,  cambio,  mi  familia,  progresos,  supervivencia,  vida,  yo,

etc.    Pero  algunos  tópicos,  a  diferencia  de  otros,  son  más  centrales  para  una

disciplina o dominio, más asequibles y están relacionados con otros temas.  Éstos

temas deben fomar el núcleo del cüm'culo.

Sin  embargo,  gran  cantidad  de docentes se ven  obligados  a  ceñirse a un

curriculo  establecido,   o  sea   que   los  temas   particulares  deben   enseñarse   al

margen de si son o no generativos.   Una solución seria agregar al tema un mayor

matiz de generatividad, agregándole otro tema o perspectiva distinta, por ejemplo,

enseñar Edipo rey como parte de una exploración sobre las relaciones familiares,

o la cadena alimentaria para ilustrar que todos los seres rivos están mutuamente

conectados.

Cuando estamos pensando en tópicos generatjvos no olvidemos tomar en

cuenta estas preguntas:

>   ¿Qué es lo más impoitante que deseo que comprendan los estudiantes?

>   ¿Qué vale la pena comprender sobre ese tópico?

>   ¿En  qué  a§pectos  de  ese  tópico  puede  enfatizarse  para  ayudar a  los

estudiantes a involucrarse en ellos?
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4.5.1.1.2-Metas de Comprensión.

Los    tópicos    generativos    presentan    un    problema:    son    demasiados

generativos.   Cada urio de ellos se presta al desarro»o de mú+tipJes y diferentes
compresiones.   Con el fin de dahe un  enfoque específicx),  los docentes pensaron

que sería  útil  identificar algunas metas de comprensión  para  el tópico.   También

les   pareció   útil   fomularias   tanto   en   foma   de   enunciados   (''los   alumnos

comprenderán.„..  o  "los  alumnos  estimaran...")   como  en  foma de  preguntas de

final abierto que pueden plantearse directamente a los alumnos.

Además  de  estas  metas  de comprensión  que mresponden  a  k)  unidad
individual.  existen  metas  de  comprensión  abarcadoras  de  un  año  de  duración,

también denominadas "hilos conductores".

Tales metas describen  las comprensiones  más  importantes que se sitúan

en el corazón de su disciplina o curso.  Son las grande§ ideas que sirven de marco

para  el  trabajo  con  los  estudiantes.  son  la  esencia  del  conocimiento  en  cada
disciplina-

Las   meta§   de   comprensión   abarcadoras   necesitan   ser  compartidas  y

expresadas   pública   y   cuidadosamente.      Están   relacionadas   con   el   Tópico

Generativo y la§  Metas de  Comprensión  de la  Unidad.   Ayudan  a los docentes y

estudiantes a reconocer el valor del trabajo especifico que hacen porque definen

1o§  grandes  propósitos  y  las  metas finales  de  lo  que  esperamos  alcanzar.    Los

docentes  [as  usan  como  herramientas  para  orientar  la  enseñanza  y  lograr  una

visión genefal de k} que st pretende.  También las utilizan para re"ger evidencias

del desarrollo de comprensión que tienen los estudiantes acerffi de la esencia de

la disciplina.

Por gemto: una meta de comprensión para   una clase de ciencia, puede

ser:  ¿cómo descubren  los cientificos la foma  en  que funciona  el  mundo?    Una
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meta de comprensión de unidad relacionada con ésta, puede ser: ¿cómo podemos

hacer observaciones para aprender sobre organismos vivientes? Como vemos en

este  ejemplo,  la  meta de  comprensión  abarcadora  capta  la  esencia  de  diversas

fomas   de   investigación   que   emplean   los   cientíricos,   mientras   la   meta   de

comprensión    de    la    unidad    se    centra    más    estrechamente    en    cómo    las

observaciones nos §irven a la investigación.

4.5,1.1.3 D®sempeños de Comprensión.

Los desempeños de comprensión constituyen el núcleo del desarrollo de la

comprensión,    necesitan   estar   estrechamente   vinculados   a   las   metas   de

cx)mprensión.      Los   desempeños   exigen   crear  algo   nuevo   reconfigurando   el

conocimiento,  los  profesores deben elaborar desempeños de tal  manera  que los

alumnos  realicen  actividades  que  demuesti.an  comprensión  desde  el  principio

hasta el final de  la  unidad  o curso.    Una  clase  puede dedicarle varias  semanas

(incluso un mes) a un tópico generativo.

A  lo  largo  de  la  unidad  los  estudiantes  deben  trabajar  en  una  gama  de

desempeños de comprensión (con el apoyo de una información apropiada provista

por textos y por el  profesor) sobre dicho tema y unas cuantas   metas escogidas.
Es   probable   que   el   desempeño   inicial   sea   relativamente   simple;   pero   los

posteriores ofrecerán retos progresivamente más sutiles pero aún alcflnzables, por
último,   los   estudiantes   podrán   desarrollar   alguna   actividad   "culminante"   de

comprensión tal como un ensayo largo o una exhibición.

4.5.1.1.4 Valoración o evaluación diagnóstica continua.

Tradicionalmente, la evaluación se lleva a cabo al final de la clase o unidad

y se centra  en  la  calififfición  y en  la  responsabilidad.   Ambas funciones  sirven a
importantes  propósitos,   pero  no  son  útiles  para  el  verdadero  aprendizaje  del

ammno.     Cuando  km  ammno§  aprenden  con  vistas  a  oomprender,  necesitan
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criterios,   retroalimentación   y  oportunidades   para   reflexionar  a   1o   largo  de   la

secuencia total de la enseñanza.  En el marco conceptual de la En§eñanza para la

comprensión   este   proceso   se  denomina   valoración   o   evaluación   diagnóstica

continua.

Los  casos  de  evaluación  diagnóstica  suelen  implicar retroalimentación  por

parte    del    docente,    de    los    miembros    del    equipo    o    del    propio    alumno

(autoevaluación).   En ocasiones, el docente suministra criterios de evaluación y a

veces  logra  que los alumnos los desarrollen.   Aunque existen  muchos enfoques

sensatos  de   la  evakJación  diagnóstica  continua,   los   siguientes  fáctores   se

mantienen constantes: los criterios públicamente explicitados, la retroalimentación

regular y la reflexión durante el proceso de aprendizaje.

Es  claro  que  los  cuatno  conceptos  son  elementos  esenciales  del  marco

conceptual de  la  Enseñanza para  la comprensión,  pero considero que  hay otros

elementos que   hay que tomar en  cuenta   a  la  hora  de  implementar el  enfoque

enseñanza para k) comprensión, oomo es el número de alumnos con que trabajará
el docente, la estructura del aula,  los materiales didácticos, etc.   Por ejemplo:  Hay

docentes  que  atienden  hasta  quince  secciones  en  secundaria  y  con  sesenta

alumnos por sección.   Esto imposibilita, desarrollar el enfoque.

Otro aspecto que dfficuha la enseñanza para la comprensión es el dominio

del  enfoque  por parte de  los docentes,  aunque  hayan  sido  capacitados.  todavia

tienen  dificultades,  en  la  planmcación  y  el  manejo,  porque  creen  que  poner  a

trabajar  a   los   alumnos   en   grupo,   ya   están   usando  el   enfoque   basado   en

competencia.

De los enfoques citados, el que se está llevando a la práctica en el lnstituto

Nacional EIÍseo Picado es el  Enfoque Enseñanza  para la  Comprensión  (EPC),  el

cual no fue aceptado con agrado por los docentes, por encontrario complejo y por

tener  poco  dominio  de  ét,  a  esto  se  k3  agrega  el  arraigamiento  que  tienen  lü
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educandos del modelo tradicionalista,  pero los discentes lo encuentran agradable,

porque  tiene  apertura  para  participar  y  trabajar.     El  enfoque  EPC.  es  factible

porque    ayuda    a     los    estudiantes    a    desarrollar    habilidades,    destrezas,
conocimientos  sólidos,  tienen  un   aprendizaje  significativo  y  los  prepara  para

enfrentar los retos de la vida.

El modelo EPC, pemite desarrollar la competencia comunicativa, vital para

el  desarrollo  personal,  puesto  que  integra  y  contextualiza  el  conocimiento.    Por

tanto la elaboración de Unidades Didácticas requiere la revisión de los elementos

del marco conüptual EPC y los contenk)os del marco curricular.

Es  necesario  aclarar  que  con  la  implementación  del  EPC,  en  secundaria,

cambia la foma de planificación de los ®ntenidos a desarrollar, ya no se elabora

plan docente, sino unidad didáctica.

A.         E struc{ura :

•    Datos generales: área, componente, grado, tiempo probable.

1    Red temática de la unidad.

•    Competencias.

•    lndicadores de logros (Metas de comprensión)

•    Tópico Generativo

•    Contenidos

•    Desempeño de Exploración

•    lnvestigación Guiada

•    Valoración continua

•    Proyecto de síntesis.
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Ejemplo de unidad djdáctica

(MECD, 2005, actualmente MINED)

Área: Comunicación Cuiturai

Componente: Lengua y Lfteratura

Grado: 11vo grado

Tiempo Probable: 1  meses

ComDetencias:

6    Predice hipótesis al explorar las dístintas partes de un texto.

6    Emplea con  propiedad en su expresión  oral y escrita vocabulario sencillo y

de  dfferente  origen,  signmcado  y  etimología  que  apoyan  a  la  eficacia  del

mensaje y la comunicación.

8    Utiliza  técnkÉs  de  lecturas  al  analizar  e  interpretar  de  foma  apropiada,

diversos textos lfterarios.

6EscribeconcreatMdadyestilopersonalcomposicionesyrecreacionesciones

lfterarias.

ó    Emplea con propiedad en su expresión oral y escrita, vocabulario sencillo y

de  diferente  origen,  súnificado  y  etimología,  que  apoyen  la  eficacia  del

lengust y la cmunicación.

Ó    Practica  y fomenta  la democracia,  la tolerancia  y  la  equidad  social  en  los

diferentes ámbitos donde se desenvuel\m.

!±LcedcN« d® Loaro (Neta. deÉmpreTE!±|
8    Estableces  relaciones  entre  título,  láminas  de  texto  y  sus  conocimientos

previos.

Ó    Anticipa    y    fomula    supuestos    teórico§    sobre    valores,    personajes,

desarrollos, desenlaces y contenidos.

6    Resume  el  texto  y  elabora  reportes  de  lectura  con  la  interpretación  de

textos leídos.
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ó    Usa el vocabulario en situaciones concretas de comunicación oral y escrita.

Ó    lnterpreta el vocabulario por su etimología.

8    Analiza  textos  literarios  de  autores  nacionales  e  infiere  en  ellos,  rasgos

culturales de las diferentes regiones del país.

Ó    lnvestiga sobre la vida del autor, el periodo literario y el panorama histórico

aJ cual pertenece la obra.

8    lnterpreta el significado del vocabulario connotativo, denotativo y contextual.

ó    Utiliza  palabra§  claves  e  indicadores  textuales  para  identificar  las  ideas

principales.

Ó    Emite juicios críticos fundamentales en el análisis de los textos.

ó    Escribe  recreaciones  literarias  a  partir  de  cuentos,  narraciones  y  relatos

nicaragüenses de las distintas etnias, regiones y culturas del país.

ó    Emplea    figuras    literarias    para    expresar   y   comunicar    su§    ideas    y

pensamientos.

ó    Utiliza un vocabulario adecuado al receptor y al texto que recrea.

Ó    Uti[iza  su   experiencia   para  darie  significado  a   pabbras  en  contextos

específicos de comuniffición.

ó    lnterpreta el vocabulario connotativo, denotativo y atendiendo la etimología.

ó    Usa el vocabulario en situaciones concretas de comunicación oral y escrita.

ÉPÉSoGenerativ_o+
"Descubramos la rüueza cultural de nuestro país".

±!enj±
Textos Narrativos

Cuentos regionales y contemporáneos

Rubén Darío

Fernando Silva

Femando Centeno

Juan Aburto



Lisandro Chávez

Otros

Predicción y Comprensión Lectora

Vocabulário

Denotativo

Connotativo

Cbntextual

Toponimia§ Nic.

Etimología

Recreación de Texto

Recursos Expresivos

Ortografía lncidental

Desempeño de Exploración

Exprese   sus   conocimientos   previos
sobre  narrativa  Nicaragüense a  parlir
de una guia.

Expone     en     común     sus     aportes
durante un plenario.

Rel ate             cue n tos             con ocid os
previamente    §eleccionados    en    los
equipos de trabajo.

Escri be           § u s           i nterpreta ci ones
rsonales de

lnvesti
Ios relatos escuchados.

ación Guiada
Predice   el   contenido
partir                         del

del   cuento   a
título

„        u        Otra

ue considere conveniente

Valoración Continua

Preco n ceptos ,         nocion es
Literatura Nicaragüense.

sobre

Respeto a la opinión de los demás.

Gusto por la Literatura.

Motivación.

Relación título contenido.

Dominio del contexto.

50
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(asociación   de   palabras,   ilustración, Uso del diccionario.

pasaje motivador). Reconocimiento de palabras claves.
Realice  lectiira  preliminar  del  texto  y

Jerarquización de ideas.corrobora sus hipótesis.

Descubre  el  significado  de  vocablos Discriminación    de    característica§    y
elementos del cuento.nuevos  a  partir  del  contexto,  uso  del

diccionario   y   la   etimología   de   laspalabrasinfiriéndolasatravésdela•qcmrensiónmemoria".
Nivel de interpretación.

estrate  ia     oLeeinterpretativamente el texto:

ldenffica   palabras  claves,   reconoce
ideas     principales     y     secundarias,
organiza  la información en esquemas(mapade+cumto,estretladelcuento).

Determine        la         estructufa         y
características del cuento.

Comente  expresiones  del  texto  que
presenta sentido figurado.

lnfiere   el  tipo  de   recurso   expresivoempleadomediantelatécnicaSQA

(mediación de enlace).

Establece       comparaciones       entre
lenguaje  denotativo  y   connotativo  aartirdeexresionesdeltexto.ldentifiqueeneltextoexpresionesdelhablanicaragüense(regionalismo,

Vocabulario acorde al texto.

Creatividad.toponimia).

Autocrítica.Elabore un breve resumen del cuento.

Comprensión k}ctora.Susti{uye         Nicaraguanismo        por
sinónimos.

Organización de ideas.

Seleccione  un  autor  determinado  de
Emisión de juicios críticos.una   lista   dada,   investiga   los   datos

relevantes de su vida y obra.
Expresión      oral,     fluidez,      dominio,expresividad,claridad,nivelde

Lee  críticamente  uno  de  los  cuentos
convencimiento, motivación.del autor investi  ado.
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Existe otro componente  importante llamado desempeños de comprensión este se

puede  llevar a  efecto  al  finalizar  una  unidad  de  clases  o  un  curso,  el  alumno  lo
hace a través de la presentación de un proyecto final de síntesis en donde  expone

sus puntos criticos, que lleven a la reflexión y dan respuestas a las problemáticas

presentadas.

4.5.1 Ens®ñanza para la comprensión.

La educación de las nuevas generaciones es una labor compleja y sutil de

ingeniería humana; se trata,  nada menos,  que de desarrollar y formar el carácter,

la  inteligencia,  la  personalidad  de  las  nuevas  generacíones,  de  modo  que  esta

fomación  los habilite  para  enfrentar los  retos de  un  mundo complejo;  dinámim,

infomatizado y globalizado.   (Blythe,1994)

Para   Blythe,   citada `por  el  MECD   (2005:   17.   actualmente  MINED).     La

mayoría de los profesores parecen estar convenidos acerca de la importancia de

enseñar  para  la  comprensión,  de  hecho  ningún  maestro  educa  para  que  sus

estudiantes no comprendan,  sin embargo, también saben  que con frecuencia los

estudiantes  no  comprenden,  al  menos  en  el  grado  que  ellos  esperan.    Así  hay

conceptos e ideas claves en las diversas ciencias como la matemática, la historia,

las  ciencias,  la  literatura,  de  donde  los  estudiantes  muestran  dificultades  para  la

comprensión.

Como respuesta a estos retos, los profesores buscan maneras de ayudar a

sus   estudiantes   a   entender   mejor,   procuran   explicar   claramente.      Buscan

oportunidades    para    hacer   aclaraciones.        Con    frecuencia    ponen    trabajos

interesantes como la planeación de un experimento o la critica de comerciales en

la televisión, tare# que requieren y refue[zan La comprensión, aún a§í muchos de

esíos  pro/esoJes   se   encuenlran   jnsatjsfechos   con   la   cx)mprensión   de   los

estudiantes.
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Las  dificultades  de  comprensión,  motivó  a  docentes  e  investigadores  de

varias   nacionalidades  a   buscar  altemativas  que   pemitieran   en   primer  lugar

entender qué es la comprensión, por qué algunos estudiantes comprenden y otros

no,  cómo  saben  maestros y  estudiante§  lo  que  están  comprendiendo,  qué  es  lo

más  impoftante  que  deben  comprender  los  estudiantes,  una  educación  para  la

vida,  cuál  es  el  rol  del  docente  para  favorecer  comprensiones,  etc.    Para  dar

respuestas  a  e§tas  interrogantes,  surge  Enseñanza  para  la  Comprensión  en  el

seno del proyecto Zero de la escuela de postgrado de la Universidad de Harvard.

EPC  se  ha  aplicado  en  centenares  de  centros  educativos  de  América

Latina.    En  Nicaragua,  se  está  implementando  en  doce  centros  de  educación

medti)  y  en  abas  escuetas  noTmales.    Pero,  ¿qué  es  Enseñanza  para  la
Comprensión (EPC)?   (MECD, 2005:  17)

La Enseñanza para la comprensión es una tisión, un enfoque cimentado en

las  bases  del   constructivismo  el   cual  pretende  ayudar  a   los  docentes  en   la

creación de una nueva pedagogia.   Pretende ayudar a los dooentes facilitando un

marco de referencia que explica por un lado cómo se construyen comprensiones

profundas y por otro lado destaca la importancia que tienen las comprensiones en
el desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo que permfta al estudiante

resolver  problemas  de  manera  flexible y crear productos  nuevos  y  significatjvos

para  su cultura.    EPC toma  en cuenta  los conocimientos previos,  al  centrar su
acción  sobre  los  preconceptos  que  los  estudiantes  poseen  de  su  entomo  y  la

manera  en  que  este funciona,  así  como  de  la  responsabilidad  que tienen  en  la

construcción  de  su  propio  aprendizaje,  y aporta al  desarrollo  de  una  pedagogía

para la autonomía.

La  comprensión es  poder realizar una gama de  actividades que  requieren

pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencias y



40
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varias   nacionalidades   a   buscar  altemativas   que   pemitieran   en   primer  lugar

entender qué es la comprensión, por qué algunos estudiantes comprenden y otros

no,  cómo  saben  maestros y  estudiantes  1o  que  están  comprendiendo,  qué  es  1o

más  importante  que  deben  comprender  los  estudiantes,  una  educación  para  la

vida,  cuál  es  el  rol  del  docente  para  favorecer  comprensiones,  etc.    Para  dar

respuestas  a  estas  interrogantes.  surge  Enseñanza  para  la  Comprensión  en  el

seno del proyecto Zero de la escuela de postgrado de la Universidad de Harvard.

EPC  se  ha  aplicado  en  centenares  de  centros  educativos  de  América

Latina.    En  Nicaragua,  se  está  implementando  en  doc£  centros  de  educación

medk]  y  en  abas  escue+as  normales.    Pero,  ¿qué  es  Enseñanza  para  la
Comprensión (EPC)?  (MECD, 2005:  17)

La Enseñanza para la comprensión es una vjsión, un enfoque cimentado en

las  ba§es  del   constructivismo  el   cual   pretende  ayudar  a   los  docentes  en   la

creación de una nueva pedagogia.   Pretende ayudar a los docentes facilitando un

marco de referencia que explica por un lado cómo se construyen comprensiones

profundas y por otro lado destaca la importanda que tienen las comprensiones en
el desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo que pemita al estudiante

resolver  problemas  de  manera flexible  y  crear productos  nuevos  y  significativos

paTa  su  cultura.    EPC tcma  en  cuenta  Los conocimientos  previos,  al  centrar  su
acción  sobre  los  preconceptos  que  los  estudiante§  poseen  de  su  entomo  y  la

manera  en  que  este  funciona,  así  como  de  la  responsabilidad  que tienen  en  la

construcción  de  su  propio  aprendizaje,  y apoíta al  desarmllo  de  una  pedagogía

para la autonomía.

La  comprensión es  poder realizar una  gama de actividades que  requieren

pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo, explicario, encontrar evidencias y
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Para  el  enfoque  de  la  enseñanza  para  la  comprensión  es  importante  la

cantidad  y calidad de la reflexión que llevamos a cabo acerca de la manera cómo

nos desempeñamos en el mundo, lo que nos pemite crear y solucionar problemas

de manera creatíva.

No  se  trata  únicamente  de  adquirir  un  cx)nocimiento  específico  sino  de

saber  "qué  hacer''  con  él  "cómo",  "ha§ta  donde.  y  "por  qué",  todo  ello  de  una

manera   autónoma   que   satisfaga   intemamente   las   necesidades   básicas   del

individuo.

El  marco  incluye  cuatro  conceptos  claves  para  propiciar  una  pedagogia

transfomadora  al  interior de  las aulas  de clase.    Ellas son:  tópicos generativos,

metas  de  comprensión,  desempeños  de comprensión  y   evaluación  diagnóstica

continua.

Si  bien  las  cuatro  paries  del  marco  se  presentan  por  lo  general  en  esta

secuencia. el orden es, en cierto modo, arbitrario.   Se puede comenzar el análisis

o la§ sesiones de planfficación por dónde le agrade.

4.5.1.1.1  Tópicos generativos.

No  todos  los  temas  (conceptos,  materias,  ideas,  etcétera)  se  prestan  en

igual  medida  a la enseñanza  para  la  comprensión.   Por ejempk),  es más sencillo

enseñar  la  probabilidad  y  estadística  para  la  comprensión  que  ecuaciones  de

segundo grado, porque el primero se relaciona más fácilmente con otras materias

y con contextos que no son familiares.

En  un  tópico  generativo  debemos  buscar tres  caracteristicas:  son  temas

centrales  para  la  disciplina  en  cuestión,  son  interesantes  para  estudiantes  y
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docentes  y  tienen   múltiples  relaciones,   punto  de  reflexión  y  posibilidades  de

acceso por la gran cantidad de recursos que pemiten investigar.

El término generativo implica qüe se pueden establecer muchas conexiones

hacia fuera,  hacia el mundo exterior, asi como hacia adentro,  hacia los intereses

personales, las vidas y las experiencias de los estudiantes.   Algunos ejemplos de
tópicos   generativos   utilizados   por   docentes   que   aplican   este   enfoque   son:

alimentos,  amor  belleza,  cambio,  mi  familia,  progresos,  supervivencia,  vida,  yo,

etc.    Pero  algunos  tópicos,  a  dfferencia  de  otros,  son  más  centrales  para  una

disciplina o dominio. más asequibles y están relacionados con otros temas.   Estos

temas deben fomar el núcl® del cüm'culo.

Sin  embargo,  gran  cantidad  de docentes se ven  obligados  a ceñirse  a  un

curTiculo  establecido,   o  sea   que   los   temas   pariiculares   deben   enseñarse   al

margen de si son o no generativos.   Una solución seria agregar al tema un mayor

matiz de generatividad, agregándole otro tema o perspectiva distinta, por ejemplo,

enseñar Edipo rey como parte de una exploración sobre las relaciones familiares,

o la cadena alimentaria para ilustrar que todos los seres vivos están mutuamente

conectados.

Cuando estamos pensando en tópicos generativos no olvidemos tomar en

cuenta estas preguntas:

>   ¿Qué es lo más importante que deseo que comprendan los estudiantes?

>   ¿Qué vale la pena comprender sobre ese tópico?

>   ¿En  qué  aspectos  de ese  tópico  puede  enfatizarse  para  ayudar a  los

estudiantes a involucrarse en ellos?
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4.5.1.1.2-Metas de Comprensión.

Los    tópicos    generativos    presentan    un    problema:    son    demasiados

generativos.   Cada uno de e»s se presta al desarrollo de múltiples y diferentes
compresiones.   Con  el fin de darle un enfoque especifico.  los domntes pensaron

que  sería  útil  identificar algunas  metas de comprensión  pai.a el tópico.   También

les   pareció   útil   fomularias   tanto   en   foma   de   enunciados   (Hlos   alumnos

comprenderán..."  o "los  alumnos  estimaran...H)   como  en foma  de  preguntas  de

final abierto que pueden plantearse directamente a los alumnos.

Además  de  c§ta§  metas  de  comprensión  que  corresponden  a  la  unídad

individual,  existen  metas  de  comprensión  abarcadoras  de  un  año  de  duración,

también denominadas "hilos conductores".

Tales  metas  describen  las  comprensiones más  importantes que se sitúan

en el corazón de su di§ciplina o curso.  Son las grandes ideas que sirven de marco

para  el  trabajo  con  los  estudiantes,  son  la  esencia  del  conocimiento  en  ffida
disciplina.

Las   metas   de  comprensión   abarcadoras   necesitan   ser  compartidas  y

expresadas   pública   y   cuidadosamente.      Están   relacionadas   con   el   Tópico

Generativo y las  Metas de Comprensión  de la  Unidad.   Ayudan  a  los docentes y

estudiantes a reconocer el valor del trabajo especifico que hacen porque definen

los  grandes  propósitos y las  metas finales  de  lo  que  esperamos  alcanzar.    Los

clocentes  las  u§an  como  hemamientas  para  orientar  la  enseñanza  y  lograr  una

vi§ión general de k} qtie se pretende.  También las utilizan para recogeT evidencias

del desarrollo de comprensión que tienen los estudiantes acerca de la esencia de

la disciplina.

Por gemplo: una meta de comprensión para   una clase de ciencia, puede

ser:  ¿cómo  descubren  los  científicos  la  forma  en  que funciona  el  mundo?    Una
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meta de comprensión de unidad relacionada con ésta, puede ser: ¿cómo podemos

hacer observaciones para aprender sobre organismos vivientes? Como vemos en

este ejemplo,  la  meta  de  comprensión  abarcadora  capta  la  esencia  de  diversas

formas   de   investigación   que   emplean   los   científicos,   mientras   la   meta   de

comprensión    de   la    unidad    se    centra    más   e§trechamente    en    cómo   las

observaciones nos sirven a la investigación.

4.5.1.1.3 Desempeños de Comprensión.

Los desempeños de comprensión constituyen el núcleo del desarrollo de la

comprensjón,    necesitan   estar   estrechamente   vinculados   a   k]s   metas   de

comprensión.      Los   desempeños   exigen   crear  algo   nuevo   reconfigurando   el

conocimiento,  los profesores deben  elaborar desempeños de tal manera  que los

alumnos  realicen  actividades  que  demuestran  comprensión  desde  el  principio

hasta el  final  de  la  unidad  o  cur§o.    Una  clase  puede  dedicarle  varias  semanas

(incluso un mes) a un tópico generativo.

A  1o  largo  de  la  unidad  los  estudiantes  deben  trabajar  en  una  gama  de

desempeños de comprensión (con el apoyo de una información apropiada provista

por textos y por el profesor) sobre dicho tema y unas cuantas   metas escogidas.
Es   probable   que   el   desempeño   inicial   sea   relativamente   simple;   pero   lo§

posteriores ofrecerán retos progresivamente más sutiles pero aún alcanzables, por
último,   los   estudiantes   podrán   desarrollar   alguna   actividad   "culminante"   de

comprensión tal como un ensayo largo o una exhibición.

4.5.1.1.4 Valoración o evaluación diagnóstica continua.

Tradicionalmente, la evaluación se lleva a cabo al final de la clase o unidad

y se centra  en  la calificación y en  la  responsabilidad.   Ambas funciones  sirven  a
importantes  propósitos,   pero  no  son  úti¡es  para  el  verdadero  aprendizaje  del

alumiio.     Cuando  lcs  aLumnos  aprenden  con  vistas  a  comprender,  necesitan
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criterios,   retroalimentación   y  oportunidades   para   reflexionar  a   lo   largo   de   la

secuencia total de la enseñanza.  En el marco conceptual de la Enseñanza para la

comprensión   este   proceso   se   denomina   valoración   o   evaluación   diagnóstica

continua.

Los  casos de evaluación  diagnóstica  suelen  implicar retroalimentación  por

parte    del    docente,    de    los    miembros    del    equipo    o    del    propio    alumno

(autoevaluación).   En ocasiones, el docente suministra criterios de evaluación y a

veces  logra  que  los  alumnos  los desarrollen.   Aunque  existen  muchos  enfoques

sensatos   de   La   eva+uación   diagnóstica   contirüa,   k)s   síguientes   factc»es   se

mantienen constantes:  los criterios públicamente explicitados,  Ia retroalimentación

regular y la reflexión durante el proceso de aprendizaje.

Es  claro  que  los  cuatro  conceptos  son  elementos  esenciales  del  marco

conceptual de la  Enseñanza  para la  comprensión,  pero considero que  hay otros

elementos  que   hay que tomar en  cuenta   a  la  hora  de  implementar el  enfoque

enseñanza para b comprensión, como es el número de alumnos con que trabajará
el docente, la estructura del aula, los materiales didácticos, etc.   Por ejemplo:  Hay

docentes  que  atienden  hasta  quince  seociones  en  secundaria  y  con  sesenta

alumnos por sección.   Esto imposibilita, desarrollar el enfoque.

Otro aspecto que dfficulta la enseñanza para la comprensión es el dominio

del  enfoque  por parte de  los  docentes,  aunque  hayan  sido  capacitados,  todavia

tienen  dificultades,  en  la  planficación  y  el  manejo,  porque  creen  que  poner  a

trabajar  a   los   alumnos   en   grupo,   ya   están   usando   el   enfoque   basado   en

competencia.

De los enfoques citados, el que se está llevando a la práctica en el  lnstituto

Nacional Eliseo Picado es el  Enfoque  Enseñanza  para  la  Comprensión  (EPC),  el

cual no fue aceptado con agrado por los docentes, por encontrarlo complejo y por

tener  p"  dominio de  él,  a  esto  se  le  agrega  el  arraigamiento  que tienen  kB
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educandos del modelo tradicionalista, pero los discentes lo encuentran agradable,

porque  tiene  apehura  para  participar  y  trabajar.     El  enfoque  EPC,  es  factible

porque    ayuda    a     los    estudiantes    a    desarrollar    habiljdades,     destrezas,
conocimientos  sólidos,  tienen  un  aprendizaje  signffiütívo  y  los  prepara   para

enfrentar los retos de la vida.

El modelo EPC, permite desarrollar la competencia comunicativa, vital para

el  desarrollo  personal,  puesto  que  integra  y  contextualiza  el  conocimiento.    Por

tanto la elaboración de Unidades Didácticas requiere la revisión de los elementos

del mstco conceptual EPC y Los contenidos del marco curricuk]r.

Es  necesario  aclarar  que  con  la  implementación  del  EPC,  en  secundaria,

cambia la forma de planificación de los contenidos a desarrollar, ya no se elabora

plan docente, sino unidad didáctica.

A.         E structura :

-    Datos generales: área, componente, grado, tiempo probable.

•    Redtemática de la unidad.

•    Competencias.

1    lndicadores de logros (Metas de comprensión)

•    Tópico Generativo

•    Contenidos

I    Desempeño de Exploración

•    lnvestigación Guiada

•    Valoración continua

I    Proyecto de síntesis.
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Ejemplo de unidad djdáctica

(MECD, 2005, actualmente MINED)

Area: Comunicación Cu]tural

Componente: Lengua y Líteratura

Grado:  11 vo grado

Tiempo Probable: 1  meses

ComDftncias:
6    Predice hipótesis al explorar las distintas paítes de un texto.

8    Emplea con propiedad en su expresión  oral y escrita vocabulario sencillo y

de  díferente  origen,  significado  y  etimología  que  apoyan  a  ka  eficacia  del

mensaje y la comunicación.

6    Utiliza  técnicas  de  lecturas  al  analizar  e  interpretar  de  forma  apropiada,

diversos textos lfterarios.

Ó    Escribe  con  cmatMdad  y  estilo  personal  composiciones  y  recreaciones

merarias.

Ó    Emplea con propiedad en su expresión oral y escrita, vocabulario sencjllo y

de  diférente  origen,  significado  y  etimología,  que  apoyen  la  eficacia  del

lenguaje y la comunicación.

Ó    Practica  y fomenta  la democracia,  la  tolerancia  y  la  equidad  social  en  bs

diferentes ámbítos donde se desenvuelve.

Indicadores de Loaro ÍMetas de Corni)rensiónl

6    Estableces  relaciones  entre  título.  láminas  de  texto  y  sus  conocimientos

previos.

5    Anticipa    y    formula    supuestos    teóricos    sobre    valones,    personajes,

desarrollos. desenlaces y contenidos.

8    Resume  el  te>fto  y  elabora  reportes  de  lectura  con  la  interpretación  de

textos leídos.
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ó    Usa el vocabulario en situaciones concretas de comunicación oral y escrita.

ó    lnterpreta el vocabulario por su etimología.

ó    Analiza  textos  literarios  de  autores  nacionale§  e  infiere  en  ellos]  rasgos

culturales de las dfferentes regiones del país.

ó    lnvestiga sobre la vida del autor, el periodo literario y el panorama histórico

al «Ja+ pertenece la obra.

8    lnterpreta el significado del voffibulario connotativo, denotativo y contextual.

6    Utiliza  palabras  claves  e  indicadores  textuales  para  identificar  las  ideas

principales.

8    Emite juicios críticos fundamentales en el análisis de los textos.

8    Escribe  recreaciones  literarias  a  partir  de  cuentos,  narraciones  y  relatos

nicaragüenses de las distintas etnias, regiones y culturas del país.

6    Emplea    figuras    literarias    para    expresar   y    comunicar    sus    ideas    y

pensamientos.

Ó    Utiliza un vocabulario adeuado al receptor y al texto que recrea.

Ó    Utiliza   su   experiencia   para   daiJe   signiflcado  a   paLabras   en   contextos

específicos de comunicación.

8    lnterpreta el vocabulario connotativo, denotativo y atendiendo la etimología.

ó    Usa el vocabulario en situaciones concreta§ de comunicación oral y escrita.

TÓDico Gerierativo:
"Descubramos la riqueza cultural de nLLestro país".

Contenido:

Textos Narmtívos

Cuentos regionales y contemporáneos

Rubén Darío

Femando Silva

Femando Centeno

Juan Aburb
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Lisandro Chávez

Otros

Predicción y Comprensión Lectora

Vocabulário

Denotativo

Connotativo

Contextual

Toponimias Nic.

Etimología

Recreación de Texto

Recursos Expresivos

Or[ografía lncidental

Desempeño de Exploración Valoración Continua

Exprese   sus   conocimientos   previos Precon ce ptos ,         nocion es        sob re
sobre  narrativa  Nicaragüense a  panir Literatura Nicaragüense.
de una guía.

Respeto a la opinión de los demás.
Expone     en     común     sLis     aportes

Gusto por la Literatura.durante un plenario.

Rel ate             cuen tos             conocidos Motivación.

previamente    seleccionados    en    los
equipos de trabajo.

E scri be          sus          inte rpretaciones
personales de los relatos escuchados.
lnvestigación Guiada
Predice   el   contenido   del   cuento   a Relación título cx)ntenido.

panir                          del                           título
Dominio del contexto.„                                                   "       u       otra

estrategia  que  considere  conveniente
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Expone    ante    sus    compañeros    el Trabajo en equipo.
argumento   del   cuento   y   la   relación

Recursos literarios.vida y obra del autor.

Recree    el     cuento    leido, emplea Creatividad , originalidad.
recursos   expresivos   y   lo comparte
(final      dfferente,      ilustra, incorpora
n uevos            personaj es , realiza

pantonimia,  dramatizan  una  escena,
etc`
Proyecto de SíntesisOrganiceypresente Valoración Continua

rincones Estética.Creatividad.
literarios    del    cuento    nicaragüense
(biografía,  obras  relevantes,  recursos Originalidad.Contenido.

l itera rios              m ás              relevante§ ,
cara cterísti cas ]                    il ustracio n es, Expresión oral (fluidez).

comentarios). Escucha.
Coherencia de ideas.
Discriminación        para        seleccionar
información.
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De acuerdo a  lo anterior, el docente,  elige lcM;  contenidos a desarrollar,  en

un  tiempo  que  puede  ser,  un  mes,  dos ...,  elabora  primero  la  red  temática  de  la

unidad  y después  elabora  la  unidad  didáctica,  en  cuanto  al  plan  de  la  clase,  el

docente tiene la opción de elaborario o no hacerlo, en caso que la haga, hará una

ficha didáctica, estos cambio§ presentan dificultad para el docente, porque durante

muchos  años,  han  trabajado  con  el  modelo  tradicionalista  y  encuentran  difícil  la

elaboración de la unidad didáctica y siguen resistiéndose a la implementación del

enfoque enseñanza  para  la  comprensión,  vinculado  al enfoque  por competencia

que se establece desde los indicadores de logpos y se refleja en la evaluación.

4.6 EvahJación.

Cuando se intenta explicar 1o que significa Evaluación,  la  primera idea que

suele venir a la mente es la de juzgar algo, dar un juicio de valor que cElifique una

cosa como buena, suficjente mejor o peor que otra.  (Granados, 2005: 5)

La evaluación es ta práctica  pedagógica que  menos motiva al profesor y

que más molesta.   Al  mismo tiempo para el alumno,  la evaluación es la actividad

más temida y la menos gratificadora.  Sin embargo, alrededor de la evaluación gira

todo el trabajo educativo.   No sólo condiciona qué, cuándo y cómo se enseña sino

también   los  ajustes  que  se  deben  introducir  para  atender  a  la  diversidad  de

necesidades que se generan en el aula.   Hay diversas moda]idades de evaluacjón

caracterizadas por el momento en que se realiza y por el objetivo que se persigue,

estas    son:    Evaluación    diagnóstica    jnicial,    tiene    por   objetivo   fundamental,

deteminar la situación de cada  alumno antes de iniciar un deteminado proceso

de  enseñanza  para  poderio  adaptar a  sus  necesidades.    Evaluación  formativa:

Son  los  procedimientos  utilizados  por  los  profesores  mn  la finalidad  de  adaptar

sus procesos didácticos a los procesos y necesidades de aprendizaje observados

en los alumnos.   Se puede decir, que la evaluación formativa pone el acento en la

regulación    de    las    actiiaciones    pedagógicas    y    por    lo    tanto    se    interesa

fúndamentalmente más en los procedimientos de [as tareas que en los resultados.
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4.6.1 Sumstiva

Tiene por objetivo establecer balanoes fiables de los resultados obtenidos al

final de un proceso de enseñanza - aprendizaje. Pone el acento en la recogida de

infomación y en la elaboración de instrumentos que posibilitan medidas fiables de

los  conocimientos  a  evaluar,  éstas  tjenen  esencialmente  una  función  social  de

asegurar que las características de los estudiantes  respondan a la  exigencia del

sistema.   Pero también puede tener una función fomativa de saber si los alumnos

han adquirido los comportamientos terminales y previstos por el profesorado y en

consecuencia,     si     tienen     los     prerrequisitos     necesarios     para     posteriores

aprendizajes  o  bjen  deteminar  los  aspectos  que  convendría  modmcar  en  una

repetición futura de la misma secuencia de enseñanza - aprendizaje.  El peligro de

la  evaluación  cuantitativa  no  es  solamente  la  imprecisión,  sino  y  sóbre  todo,  la

apan.encía de rigor.   La asignacjón de número de una manera mecánica como es

común en los procedimientos cuantitativo§, no garantiza la objetividad.

4.6.2 Autoevaluación

Es k] que hacen k» estudiantes de sus propias produccione§.

4.6.3  Evaluacjón mutLia

Es   la   que   es   realizada   por  un   alumno   o   grupo   de   alumnos   de   las

producciones de otro estudiante o grupo.

4.6.4  La Coevaluación

Es la producción de un estudiante, por él mjsmo y por el profesor (a).

Se ha asociado más a la evaluación,  con la medición de los aprendizajes y

de  los  logros  de  los  mismos,  que  con  un  proceso  de  reflexjón  y  de  toma  de
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conciencia de las dificultades de adqui§icjón de concepto, de comprensión de los

obstáculos cognitivos o epistemológicos que impiden a un sujeto apropiarse de un

saber, en un campo de conocimiento deteminado. (Aguirre, 2003: 30)

La  jdea  de  proceso,  supone  que  la  evaluación  no  debe  tener como  único

objetivo  la  mera  constatación  de  un  aprendizaje  y que  no  debe  ser  identificada

§ólo con  las necesarias instancías de acreditación o promoción,  qiie son también

exigencias  del  sistema  escolar  en  cualquiera  de  sus  niveles.    Esto  no  significa

negar, el carácter formador que pueden tener los exámenes, sobre todo cuando el

alumno llega a ellos como el resultado de un pnoceso de preparación en el cual el

docente, Los padres y la instftución escoLar, han colaborado activamente.

4,7 Rendimiento  Académico

Según  Pizamo  (1985),  citado  por  Espinoza  (2006)  define  el  rendimiento

académico, como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que

manifiesta,   en   foma   estjmativa,   lo   que   una   persona   ha   aprendido   como

corBecuencia  de  un  proceso  de  Ínstrucción  o  formación.      Además,  el  mismo

autor,    ahora  desde  la  perspectiva  del  alumno,  define  el  rendimiento  affidémico

como la capacidad re§pondiente de éste frente a estímulos educativos, lo cual es

susceptible   de   ser  interpretado   según   objetivos   o   propósito§   educativos   ya

establecidos.

Ahora  bien,  el  rendimiento  académico  en  téminos  generales,  tiene  varias

características  entre  las  que  se  encuentra  el  de  ser multidimensional  pues  en  él

inciden  multitud  de variables.   El  rendimiento académico,  se ve  muy influenciado

por  variables  psicológicas  que  son   propias  del  individuo.     De  este   modo,   la

necesidad de obtener un adecuado rendimiento académico, puede convertirse en

un factor estresante para los estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos

de  personalidad,   no  les  pemiten  superar  adecuadamente  las  frustraciones  o

fracasos en la§ §ituaciones de evaluación enfrentadas.   Situacione§ que pueden,
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por   ello,   convertirse   en   generadores   de   ansiedad   para   el   alumno,   lo   que
denominarse ansiedad ante  los exámenes o  ante situaciones de evaluación.   La

ansiedad  ante  los exámenes  se  refiere a aquella  situación  estresante  que  se va

generando  desde  antes de  rendir la  prueba  y que  durante  la  misma  ocasiona  -
cuando   la   ansiedad   es   elevada   -   una   ejecución   deficiente,   que  trae   como

consecuencia bajas notas en las asignaturas; 1o que en algunos casos se traduce

e'n experiencias negativas. como mema académica, abandono es"Iar y alumnos

que repiten el año escx)lar.

Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buena§ aptjtudes y

sin  embargo  no  estar  obteniendo  un  rendímiento  adecuado.    Esto  puede  ser

debido  a:  baja  motivación  o  falta  de  interés,  poco  e§tudio,  estudio  sin  método,

problemas personales, otras causas.

Por  otro  lado,   las  notas  suelen   reflejar  las  preferencias,   dedicación  y

capacidad   mayores  o  menores  de  los  alumnos  con   relación  a   las  distintas

asignaturas.

Cmsjdero que el rendmento acadérico se define aqui como el nivel de logro que

puede  alcanzar  un   estudiante  en   el   ambiente  escolar  en  general  o  en  una
asignatura en particular.  El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas,

entendida§  éstas  como  "el  conjunto  de procedimientos que  se  planean  y aplican

dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para

valorar  el  logro,  por  pane  de  lci§  alumnos,  de  los  propósito§  establecidos  para

dicho proceso" (Vega García,1998.9).
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4.8 Recur§os  Didáctlcos:

En toda transtomación  curricular juegan  un  papel fundamental  los medios

de  enseñanza,  ya  que  son  el  puente  que  le  permiten  al  docente  planiricar  su

enseñanza.

La educación es una de las principales fuentes de biene§tar en la sociedad,

por cuanto  es  un  factor fundamental  en  el  desamollo  social  y  económico  de  un

país.

Los  países que  invierten  en  educación garantizan  de antemano su  propio

desarrollo y progreso a mediano y largo plazo. (Gómez)

4.8.1 Antec®dontes históricos de Los Medjos de Ens¢ñanza

Según   Gómez   citado   por   Femández   (2000),   la   Historia   no   registra

específicamente  los  orígenes,  invención  y  desarrollo  de  todos  los  Medios  de

Enseñanza. Se conoce que las primeras lecciones eran impartida§ únicamente de

manera  oral.  Un tipico ejemplo de e§to lo tenemos en  los famosos "Diálogos" de

Platón.

El primer medio de de enseñanza utilizado por la humanidad fue el pizarrón.

Aunque  se  ignora  el  momento  exacto  de  su  invención,  se  puede  decir  que  su

primer antecedente  conocido se encuentra  en  el  "óstraco" que  consistía  en  una
teja  de  barro  cocido,  sobre  la  cual  escribían  egipcios  y griegos  con  una  tiza  de

idéntioo material.   Los romanos usaron una tablilla encerada,  en  la que escribían

con un punzón afilado llamado estilete.

Los  medios  visuales  proyectables  y  los  audiovisuales,  su  invención  está

relacionada  con  los  descubrimientos  de  la  fotografía,  el  cine  y  las  grabaciones

magnetofónicas,  y  se  ubica  entre  las  últimas  décadas  del  siglo  pasado  y  las

piimeras de éste.
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El retroproyector (Overhead projector) fue inventado en 1930 y sus primeros

usos  no están  relacionados  con  la docencia  civil.  Curiosamente,  el  desarrollo  de

gran  parte de estos medios y de la pedagogía de su empleo, tiene su  origen  en
usos militares y está ligado a un conflicto bélico.

Así durante la Segunda  Guerra  Mundial,  el Ejército de los  Estados  Unidos

tuvo  necesidad  de  capacitar  rápidamente  a  una  gran  cantidad  de  personal  y

recurrió al uso de medios visuales y audiovisuales. Adquirieron una gran cantjdad

de  grabadoras,     retroproyectores,  proyectores  opacos,  de  cine,  de  filminas  y

diapositivas.   FinalLzada la guerra, estos equipos fueron donados por el ejército al

sistema  educativo  de  los  Estados  Unidos  y  maestros,  iniciaron  estudios  para

optimizar el empleo pedagógico de estos recürsos técnicos.

El  uso  masivo de  las computadoras en  la vida  moderna  es  muy  reciente.

Vale  la  pena  mencionar,  que aunque existen  programas desarrollados desde  un

inicio  para  usos  docentes,  la  mayor  parte  de  ellos  han  sido  diseñados  para

negocios. industria§ y publicidad; si bien es cierto, que sus aplicaciones dentro del

campo de la educación son muchas y muy valiosas.

4.8.1.1 Concepto:

Se  entiende  como  medio  de  enseñanza  a  todo  componente  material  del

proceso docente educativo, con el que los estudiantes realizan en el plano extemo
las  acciones fisicas específicas dirigidas a la  apropiación  de los conocimientos y

habilidades (Cubero,1997:2).

4.8.1.2 0bjetivos:

Para   Cenavanza,   (1993)  citado   por  Femández   (2000),   los   medios   de

enseñanza deben cumplir con los siguientes objetivos:
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*

*

*

*

*

*

*

Despertar y atraer la atención e jnterés de los participantes.

Contn.buir a la retención de la imagen visual.

Favorecer   la   enseñanza    basada   en   la   observación   y   la

experimentación.

Ayudar a formar imágenes correctas.

Mejorar la comprensión de las relaciones de las paries con el todo

de un tema.

Contribuir a la fomación de conceptos exactos.

Mejorar la fijación y la integración del aprendizaje.

Haoer que  la  enseñanza  sea  más  objetiva,  concreta  y a  la  vez,

más próxima a ta reatidad.

Propiciar el análisis e interpretación de lo§ temas presentados.

4.8.1.3 Clasificación:

Según   Gómez   (1999),   citado   por   Femández   (2000),   por   la   Función

Didáctica que Desempeña:

1)       Medios de Transmisjón de la lnformación:
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Apoyan  la  transmisión  de  la  información  de  los  contenidos  del  plan

de  estudios.     La   participación   del   docente  y  los  estudiantes   es

destacada y activa.

2)      Medios de Experimentación:

Utilizados esencialmente en  clases prácticas,  laboratorios y talleres.

Son  agentes directos en  la  adquisición  de  hábitos y el  desarrollo de

habilidades  y  destrezas  en  el  trabajo  científico.  Vinculan  teoría  y

práctica.

3)      Medios de control de APTendizaje:

Destinados  a  comprobar  en   qué  medida  está   siendo  efectivo  el

aprendizaje;   de   uso   individual   o   colectivo.   van   desde   sencillas

tarjetas, hasta sofisticados equipos eléctricos.

4)      Medios de programación de La Enseñanza:

Básicamente  constituidos  por  modemas  máquinas  de  enseñar  y

dispositivos programadores.

5)      Medios de simulación o Entrenamiento:

Muy  especializados,  permiten  imitar  acontecimientos  dados,  repetir

determinadas   acciones    y   lograr   un    autocontrol    inmediato,    en

situaciones que implican riesgo o alto costo.

Las dos primera§ clasificaciones son las que se aplican en nuestro contexto

educativo.  Las demás poseen una orientación docente especializada y son de alto

costo.



62

Otra clasfficación, atiende a la forma de presentación:

1)      Sonoms: Grabaciones, casetes, disco compacto, cintas.

2)      fmágenes   no   proyectables:   PJ'zarra,   rotafoljo,   carteles,   murales,

material impreso, franelógrafo.

3)      lmágenes proyectables:

3.1.   Fijas:   Proyectos   de   diapositivas   (slides),   retroproyector   de

transpaTencias, proyectores de láminas opacas: cúmputadoras,

data show.

3.2.   Con  movimiento:   películas,   videos,  televisión,   computadoras,

data show.

También podemos clasificarlos por su aplicación:

1)        Objetos reales: plantas, hojas, animales, computadoras, etc.

2)        Producciones: modelos, fotografías, maquetas.

3)        Representaciones: simbolismo, sociodramas.

4)        Los materiales textuales (libro de texto y guía) son  los recursos que

preferentemente  utiljza  el  profesor para  la  planificación  del  proceso

enseñanza - aprendizaje.
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5.PREGUNTAS DIRECTRICES

*         ¿Cuál es el marco conceptual de la transtormación curricular basada en

el enfoque por competencia?

*         ¿Cómo  están  aplicando  los  docentes  el  enfoque  por  competencja  y

EpC?

+         ¿Cuáles son Jas dificuJtades que enfrentan los docentes en la apljffición

de  la transformación  curricular en  la  asignatura  de  Lengua  y  Literatura

basada en el enfoque de competencia?

ü         ¿Cuáles   son   las   dfficultades   que   enfrentan   los   estudiantes   en   la

aplicación  de  la transformación  curricular en  la  asignatura  de  Lengua  y

Literatuna basada en el enfoque de competencia?

ü         ¿Qué  rendimiento académico   se obtuvo  en el año escolar 2003-2005

en   comparación   con   el   R.A   2006-2008,   primer   semestre   en   los

estudiantes de 11V®  en la asignatura de lengua y literatura?

*        ¿Cómo   se   pueden   superar   las   dificultades      presentadas   con   la

aplicación  de  la  transfomación  curricular  basada  en  el  enfoque  de

competencia?



64

6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Trusfmación
Cufrialiar

Pilotaje

2006-2008

Transfcmación

curricular:

Consi ste        en

adecuar        los

contenidos,   las

propuestas
metodokbicas,

el

funcionamiento

institucional,    la

definición        de

sus  roles,   etc.,

alas

necesidades de

las  personas  y

a   los   desafíos

de                   las

sociedades   en

el      siglo      Xxl

(Pedranzani,
Beatriz.)

Dominio   de

los

enfoques

por       par(e
del  docente

y

autoridades

educativas.

•   ¿Qué    aspectos

puntuales
domina  usted  de

la     EPC     y     el

enfoq ue           por

competencia?

•   ¿Cómo       valora

usted                   la

transfomack5n

curricular basada

en competencia?

•    ¿Cómoap]ica   e]

enfoque   basado

en    competencia

en   el   desarrollo

de    su    práctica

docente?

•   ¿Cree  usted que

los         enfoq ues

curriculares

aplicados

contribuyen        al

aprendizaje      de

los estudiantes

Encuesta

Entrevista

Encuesta

Observaci

ón

Docente

Director     y

sub director

Asesores

pedagógico
S.

Estudiante§

Docentes
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Vinculación

entre  enfoque

Por

competencia y

EPC.

Capacidad    del

estüdimte de
actuar            de

manera    eficaz

en       un       tipo

definido           de

situación ,        se

apoya             e n

conocimientos  ,

habilidades       y

destrezas."

PerTenoud,

Philippe.

1999,

CaHdad         del

proceso          d e
enseñanza-

aprendizaje.

Resultados    de

la     vinulación

enfoq u e        por

competencias y

EPC.

Efectividad de

la

transfomación

curricutar

•   ¿Qué

sugerencias

propone        para
mejorar               el

Proces0
enseñanza-

aprendizaje

basado     en     el

enfoque          por

competencia?

1.  ¿Cómo  valora  la

enseñanza          que

recibe        de        los

docentes?

2.       ¿El       docente

ante§  de  impartir  la

cl ase ,               real iza

dinámicas

grupales?

3.    ¿El   profesor   le

explicó                        la

metodología,       que

usa para desarrollar

la clase?

4. ¿El profesor le da

a       conocer       los

pará metros             a
evaluar       en       las

pruebas?

Encuesta

Entrevista Docentes

Director     y

sub director
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Rendimiento

Acadómico

R.A

C-ivo  y
Cuantitativo

Contrastar

R.A    obtenido

del  año  2003-

2005

2006r-                  1

semestre    del

2008

Se      denomina

Rendimiento

Escolar             0

Académico      al

nivel                  de

conocimientos

demostrado   en

ii n       área       o

materia

comparado  con

la  noma  (edad

y                     n ivel

académico)

Objetividad    de

los infomes.

Resultados    de

la

contrastación.

5.¿Qué sugerencias

brinda  para  mejorar

el  desarrollo  de  Las

clases?

1.¿Cuál        es        el

promedio               de
calificación obtenido

por   estudiantes del
2003-2005?

2.¿Cuál        es        la

metodología

utilizada     en     este

periodo?

3.  ¿CuáJes son   las

dificuftades     en     el

rendimjento

académico?,     ¿por

qué?
4.                            ¿La

transfomación

curricutar      basada

en  competencia  ha

mejorado el R.A?
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7.-DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Tipo d® Enfoque:

El  presente  estudio  de  investigación  se  realizó  tomando  en  cuenta  los

sjguientes enfoques:  Cuantitativo,  porque pemitió recoger,   procesar y cuantificar

datos     provenientes  de  las  variables:  Trasfomación  Curricular  y  Rendimiento

Académico,  para  Sierra  (2009)  La  investigación  cuantitativa  se dedica  a  recoger,

procesar y analizar datos cuantitativos o  numéricos sobre variables  previamente
deteminadas.  Esto  permite  darle  una  connotación  que va  más  allá  de  un  mero

listado de datos organizados como resultado;  pues estos datos que se muestran

en el infqme final. están en total oonsonancia con Las variables que se decLararon

desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad especifica

a la que estos están sujetos.

Asimismo se realizó el análisis del Rendimiento Aüdémico del 2003-2005

y del 2006 al primer semestre del año escolar  2008, en  la asignatura de lengua y
literatura    en       los   estudiantes   de   onceavo   grado;    también    lleva    algunas

imdjcaciones cua»tativas, porque se   evidencia la descripción e interpretación del

comportamiento del objeto de estudio, como es la   aplicación de la transformación

curricular,  además  se  apljcaron  técnicas  propias  de  este   enfoque   tales  como:

entrevistas   a:   director   del   lNEP,   subdirectores,   técnicos      del   MINED   y   se

ejecutaron  observaciones  a  las  clases  de  lengua  y  literatura  impartidas  por  los

docentes de onceavo grado y la consufta a documentos escritos.

Sierra  (2009)  señala  que  la  investigación  cualitativa  es  un  tipo  de  inve§tigación

formativa que cuenta con técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo

acerca de lo que las personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una

mayor comprensión  acerca  del  significado de  las  acciones  de  los  hombres,  sus

actividades, motivaciones] valores y significados subjetivos.
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7.2Tipo de estudlo:

Se  aplico  el  método  Expost facto:  el  cual  busca  establecer relaciones  de

causa - efecto,  después que este  último  ha  ocurrido y su  causa se  ubica  en  el

pasado   ramayo,   1994:64).   Este  tipo  de  método  permitió  indagar  sobre  las
dificultades de la apliffición de la transformación curricular basada en competencia

y sobre el bajo rendimiento académico.
La investigación se llevó a cabo en el primer semestre del año dos mil ocho]

en el lnstituto Eliseo PicEdo del municipio de Matagalpa.

7.3 PobLación y mLiestra:

La población es la totalidad de indíviduos o elementos de los cuales pueden

representarse deteminadas características susceptible§ de §er estudiadas (Ortez,

2000:88)-

Se trabajó con uia pobtación de 200 discentes que son el totat de todos Los

matriculados  en  onceavos  grados;  de  los  cuales  80  estudiantes  son  del  sexo

masculino y 120 femenino, todos pehenecen al tumo vespehino.  En cuanto a los

docentes se tomaron como población a los 1 1  educadores que les imparten clases

al grado antes mencionado.

Para   Hemández  y  otros   (1991:212)   la   muestra   es   un   subcx)njunto   de

elementos que  pertenecen a ese  conjunto definido en sus características  al que

llamamos población.

La muestra seleccionada fueron  132 estudiantes que equivalen a un 65% y

los 11  dooentes para un  100%.
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El tipo de muestra fue   aleatoria simple.   Como su nombre lo indica es una

técnica  de  muestreo  de  mayor  sencillez.     Se  caracteriza     fundamentalmente

porque   cada   elemento   de   la   población   tiene   la   misma   probabilidad   de   ser
seleccionado (Sequeira,1997:48).

Para la selección de la muestra, se aplicó  la siguiente fómula:

NZ2p(1-P)n--

n=

TiN-"LE)2+z2p(i_p)

(200)(1.96)2(0.5)(0.5)

r99,to.05,2+t].96,2to.5,to.5,

192_08„ = T43i5 = 131.75 = 132

Según    Ortez   {2000:96),    define    Los   términos   de    la   fóTTnula    citada

anteriomente de la siguiente foma:

n: Mue§tra que se utilizará.

Z: Se refiere al nivel de confianza.

LE: El error máximo tolerable (5°/o).

N: Población.

p: Proporción de éxito (lo que se quiere alcanzar).

7.4 Variables:

Expresa las características,  propiedades. atributos de objetos y fenómenos

que se estudian y que ésta varían de su sujeto u objeto a otro  varían en el mismo
sujeto o objeto (Sequeira,1997:41 ).
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Las  variabLes  a  mec»r  fueron:   Transfómación  curricular  y  rendimiento

académico y las subvariables  fljeron: pilotaje 2006-2008,  vinculación del enfoque

por competencia y EpC„  R.A Cualitativo y Cuantitativo,   Contrastar    R.A obtenido

antes   del   2006  en   k)s   periodos  establecidos   2003-2005  y  2006   al     primer

semestre  del 2008. Por sus características son independientes y dependientes.

Tamayo  (1994),  concibe  la  variable  independiente:  Es  la  que  antecede  a

una variable dependiente, la que se presta como causa o condición de la variable

dependiente. es decir son las condiciones manipuladas por el inve§tigador a fin de

producir ciertos efectos.
Variable  dependiente:  Es  la  que  se  presenta  como  secuencia  de   una

variable antecedente. Es decir, que es el efecto producido   por la variable que se

considera independiente, Ia cual es manejada por el investigador,

7.5 Métodos para [a recolección de la infomación:

Método: es un procedimiento  general para lograr de una manera precisa el

objetivo  de  la  investigación.     De  ahí,  que  la  metodologia  en  la  investigación

presenta los métodos y técnicas para realizar la investigación (Tamayo).

En  el  desarrolLo  de  la  recolección  de  la  información  se  hizo  uso  de  los

informantes  claves,  entre  cuales  se  encuentran:  Docentes,  estudiantes,  director

general  del    centro,  subdirectores,  delegado,  técnicos  del  MINED-  Matagalpa  y

métodos:

Según  Corea y Villanueva  (2005:  55).  Los métodos teóricos cumplen  una

función gnoseológiffi importante, ya que nos posibilita la interpretación conceptual

de los datos empíricos encontrados. . AsÍ pues. métodos teóricos al utilizarse en la

construcción y desarrollo de las teorias, crean las cx)ndiciones para ir más allá de

las características fenoménicas y superiTiciales de la realidad, explicar los hechos y

profundizar  en   las   relaciones  esenciales  y   cualidades  fundamentales  de   los



71

pr"sos m obstrvables directamen±e, también se uti»zó el método de anáJisjs y
sínte§is, inducción y deducción.

E[  método  empírico:  es  concebido  por  Francisca  de  Canales,  citada  por

Sequeira  (1997),  como  el  registro  visual  de  lo  que  ocurre  en  una  situación  real.

Clasificados y consignados los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún

esquema previsto y según el problema que se estudia; es por eso que se utilizó  la

observación, Ia encuesta, y la entrevista en la inve§tigación.

Los  instrumentos  cx}nstftuyen  para  el  investjgador una  guía  que  orienta  la

obtención de lo§ datos que se necesitan para dar cumplimiento a los objetivos de

la   investigación   y   medir  las  variables   e   indicadores   definidas   en   el   estudio

(Sequeira, 2003).

Para la recolección de la infomación se aplicó el método de la encuesta, la

cual es definida por Sequeira  (1997), como un método de recogido de datos por

medio  de  preguntas  cuyas  respuestas  se  obtienen  en  forma  escrita  u  oral,  es

decir,  un método que estudia deteminados hechos o fenómenos por medio de lo

que los sujetos expresan sobre ellos.

Se  aplicó  una  encuesta  a  los  docentes  con  el  propósito  ldentfficar  las

dificultades  que  enfrentan  los  docentes  en  la  aplicación  de  la  transfomación

curricular basada  en  el  enfoque  de  competencia  que  contenía,  31  interrogantes

derivados   de    los   objetivos   y   las    variables;    transfomación    curricular   por

competencia,  rendimiento  académico  y  las  subvariables;  modelos  de  enfoque

constructivista,  unidad  didáctica,  evaluación  y  medios  de  enseñanza  (An®xo.  1)

Una  segunda  encuesta  se  aplicó  a  los  estudiantes,  con  el  objetivo  de  obtener

infomación §obre el proceso de enseñanza aprendizaje por competencia,  la cual

po§ee 13 interrogantes. (Anexo. 2)
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Entrevista:  es  la  reLación  directa  establecida  entre  el  investigador  y  su

objeto de estudio a través de individuos o grupos tx)n el fin de obtener, testimonios

orales (Tamayo).

El tercer instrumento  que  se aplicó fue  una  entrevista  dirigida  al  director

del lnstitLito Nacional Eliseo Picado, subdirectores del centro, técnicos del  MINED

del municipio de Matagalpa, (Anexo. 3) con el fin de   recoger infomación sobre la

transfomación curricular por competencia y el rendimiento académico.

La observación es un  procedimiento de recDlección de datos e información

que  consiste  en  utilizar los  sentidos  para  observar hechos y  realidades sociales

presÉmtes y a la gente donde desarrolla nomalmente sus actividades (Fabbri).

Un  cuarto  y  último  instrumento  utilizado  fue  la  observación  aplicada  en

ocho  (8) sesiones de clase   a  un  total  de  dos  (2)  docentes de  la  asignatura  de

Lengua    y    Literatura.    (Anexo.    4),    con    el    propósito    de    verificar    la

implemerhción del enbque por competencia y EpC.

En  el   procesamiento y análisis de la  infomación,  se utilizaron   los siguientes

programas: EXCEL, porque se elaboró el gráfico sobre el rendimiento académico
obtenido por los  estudiantes, antes de la transfomación curricular y de§pués de la

implementación de la misma.

SPSS: Permitió procesar la infommción obtenida de Las encuestas aplicadas a

los  docente§  y  estudiantes,  esto  permitió  realizar  un  análisis  fidedigno  de  la

infomación.

Matriz  de  Análisis:  en    ella  se  evidencian  los  resultados  de  la  información

proporcionada   por   las   fuentes   en   los   instrumentos   aplicados   (entrevistas,
encuesta y observación)
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Procedimientos:      Método,  opeTación  o  serie  de  operaciones  con  que  se

pretende obtener un resultado (Larousse,1996),

El área de estudio fue el lnstituto Eliseo Piffido que se encuentra ubicado

en la ciudad de Matagalpa, el período que se tomó en cuenta en   la investigación

fue: el primer semestre del año 2008.

Para desarrollar el estudio de foma ordenada se elaboró un plan de trabajo

que  contenía  las  actividades  desde  la  elección  del  tema  hasta  la  redacción  del
infome final,  el lugar donde se realizó la actividad y los pariicipantes.

Stuart  (1997)  considera  que  cronograma  consiste  en   un   calendario  de

actividades.  (Anexo.5)       En  esta  distribución  temporal  conviene  comunicar  la

responsabilidad   específica   de   las   personas   §obre   cada   actividad   y,    muy

deseablemente el nombre de las persona§ que colaborarán.

7.6 Validación  de los instrumerrtos de  recolección de la lnforTTiaclón:

Fiabilldad y validez:

Según   Cbrea  y  otros  (2008),   la  fiabilidad  y  la  validez  son   cualidades

esenciales que deben tener todas las pruebas o instrumentos de carácter científico

para   la   recogida   de   datos.      Si   el   instrumento   o   instrumentos   reúnen   estos
requisitos  habrá  cierta   garantía de  los  resultados  obtenidos en  un  deteminado

estudio y, por 1o tanto, las conclusiones pueden ser creíbles y merecedoras de una

mayor confianza.

Los  instrumentos  que  se  apliffiron   en  la  recolección  de  datos,  fueron

sometidos a validación, para lo cual se contó con el apoyo de doce expertos en el
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tema;  entre  los  cuales  se  encuentran:   Lic.   Maritza   Guerrero,   Msc.  Camen

Femández, Lic. Janett Rizo Maradiaga, Lic. Hjalmar Úbeda y otros.

Las sugerencias que hicieron para mejorar los instrumentos fueron:

1)         Suprimir el primer objetivo específico del tema de la investigación.

2)        En la pregunta l3, delaencuesta; cambiarporqué -con-paraque,

por ser más amplia.

•    Agregar  a  la  pregunta   14;  al  aplicar  la  evaluación  diagnóstica

antes de abordar una nueva unidad o contenido.

•    Cambiar la pregu`nta 16 por. ¿Qué tipo de evaluación aplica a sus

estudiantes?

•    Ubicar el área en la que imparten clases los docentes.

•    Agregar  una  pregunta  más  ¿Qué  criterios  evaluativos  toma  en

cuenta al momento de aplicar los parámetros?

•    Agregar a la pregunta 27: bajo el enfoque por competencia.

3)        Encuesta  a  estudiantes:   no  se  les  debe  pedir  datos  de  camét,

nombres, etc.   Ya que puede indicar en que no se sientan cómodos

en contestar k) que piensan, tampoco celular, email, ni teléfono.

•       La encuesta debe orientarse por área.

4)        Entrevista a directores:
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Ésta debe ser estructurada, pues no recoge elementos de como la

dirección   está   inddiendo  en   la   aplicación   de   la   Transformación

Curricular  basada   en   el   enfoque   por  competencia,   ni   señala   el

seguimiento,  ni  la  asistencia  para  mejorar  el  rendimiento  en  este

contexto.

ldenfflcar   las   díficultades   que   enfrentan   los   docentes   en   la

aplicación  de  la  transformación  curricular  basada  en  el  enfoque  de

competencia en la asignatura de Lengua y Literatura.
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El análisis que a continuación se detalla fue realizado con base en los objetivos

específicos propuestos en  la investigación y que tienen  un soporte confiable   en

los  diversos instrumentos aplicados a los actores educativos, que contribuyeron al

desarrollo del estudio.

8.1  Metodología  aplicada  por  los  docentes  en  la  Trasforrnación  Curricular

Basada en el enfoque por Competencia y EpC, en la asignaLtura de Lengua y

Literatura.

En  los  instrumentos    aplicados  a  los  docentes  se  obtuvjeron  los  siguientes

resultados:

Gráfico N° 1 : Sexo

húsculinoFer"mino

Fuente:  Encuesta Dirigjda a Docentes de 11vo.  Grado

De  un  total  de  once  (11)  docentes  encuestados,  ocho  (8)  que equivale  al

82%    son  del  sexo  femenino  y  tres  (3)  que  corresponde  a  18%  son  del  sexo

masculino.  Los  docentes  que  atienden  a  los  estudiantes  de  onceavo  grado,  la
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mayoría son  mujeres y gozan  de   experiencia en  la docencia  1o que permite  una

enseñanza de calidad.

Gráfico N° 2: Edad

®20'g

8
8o

Encuesta a docentes de 11° Grado

(

De  los  once  (|1)  docentes  encuestados,  ocho  (8)  tienen  15    años  de

experiencia en  la docencia  1o que equivale al 73%,  dos  (2) que equivale al  18%,

tienen  25  años   y  uno  (1)  que  corresponde  al  9%  tiene  50  años  de  experiencia

(Gráfico 2).

Otro  elemento  de  suma  importancia    es  la  contradicción  mostrada  por  los

docentes   informantes   en   donde   el   100%   admite   conocer   el   enfoque   por

competencia (Anexo. 6). El 82% ha recibidomcapacitaciones técnicas pedagógicas

sobre dicho enfoque,  el  91%   ha  puesto en  práctica  las técnicas adquiridasTcon
\

base al enfoque por óompetencia. (Anexo. 7)

El   100%  de  los  educadores  valoran  el  enfoque  como  muy  bueno;   pero  las

dificultades  planteadas  obstaculizan  el  proceso  enseñanza-  aprendizaje,  el  82%
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aplica   el   enfoque   EpC;   porque   permite  al   docente   realizar  con   eficiencia   la

planificación d idáctica.

Gráfico No. 3: Enfoques utilizados por los docentes

Fuente:  Encuesta Dirigida a Docentes de 11vo. Grado

De once docentes encuestados,   el 73% de los pedagogos consideran que el

enfoque EpC le ha dado buenos resultadQs, porque pemiten guiarlos y orientarlos

de  manera  directa  y  aplicar técnicas  que  ayudan  a  alcanzar  los  logros,  la  única

limitante  que  tienen  al  elaborar  la  unidad  didáctica  es  la  bibliografía,  porque  no

todos tienen  el  complejo  didáctico    completo.  El  18%  considera  que  el  Aprendo

Práctico y Aplico (APA) y el   9% el Globalizador, algunos no podían opinar porque
'    sólo usan el  EpC por orientación de la dirección,  pero los docentes sostienen que

el que   brinda   mejores resultados es el APA, ya que no se queda en el nivel de

comprensión,   sino  que  el  estudiante  llega  al   nivel  de  aplicación   (relaciona   lo

aprendido con la realidad que lo rodea, ambos enfoques dan mejor resultado en el

aprendizaje) y le pemite al docente aprender de 1o que investiga el estudiante.
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Se  pudo  constatar  que    no  todos  los  docentes,    tienen  libertad  pedagógica,

porque  siguen  orientaciones  metodológicas     definidas  por  la   direcck)n;   lo   que

conlleva  a  limitaciones  y  por ende  repercute  en  el  rendimiento  académico  de  los

estudiantes.

Los docentes al  momento de hacer uso del nuevo enfoque  por Competencia y

EpC,  afirman que se encuentran ante la situación de que  no  saben qué hacer,  se

sienten, como que no estuvieran dando clase, les parece que están jugando y que

no enseñan nada.

También  los   subdirectores  del  lNEP,    en   entrevista  realizada  manifestaron  que

los   docentes   tienen   dificultades   en      el   nuevo   enfoque,   por   lo   cual   algunos

educadores se les dificultan   la planificación y ejecución del proceso.

De igual  manera el   director del centro Lic.  Miguel Zamora (2008),  en  la entrevista

recalca   que el   enfoque por competencia   en sí,  no dio  los resultados esperados y

necesarios   para  que  los docentes  mejoraran  la  metodología  en  la  asignatura de

lengua y literatura.
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Gráfico 4: Elaboración de Unidad Didáctica.

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes de 11  vo. grado

El 91% de los docentes manfiestan que una unidad didáctica bien elaborada es

una  guía  para  desarrollar  la  clase,  porque  así  tendrán  mejores  resultados  en  la

dirección de la enseñanza, en cambio el 9% sostiene que la unidad didáctica no es

necesaria  para  afianzar    el  conocimiento  de  los  estudiantes.  Según  Escamilla

(1993) citado por Diez «La unidad didáctica es una foma de planificar el proceso

de   enseñanza-aprendizaje   alrededor  de   un   elemento   de   contenido   que   se

convierte en eje integrador del procso, aportándole consistencia y significatividad.

Esta  forma  de  organizar  conocimientos  y  experiencias  debe  considerar  la

diversidad  de  elementos  que  contextualizan  el  proceso  (nivel  de  desarrollo  del

alumno,  medio  sociocultural  y familiar,  Proyecto  Curricular,  recursos  disponibles)

para  regular  la  práctica  de  los  contenidos,  seleccionar  los  objetivos  básicos  que

pretende   conseguir,    las   pautas   metodológicas   con   las   que   trabajará,    las
experiencias   de   enseñanza-aprendizaje   necesarios   para   perfeccionar   dicho

proceso».
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experiencias   de    enseñanza-aprendizaje    necesarios    para    perfeccionar   dicho

Proceso».

Cabe  agregar que  las  dificultades  al  aplicar la  unidad  didáctica  son  pocas,

ya   que   es   un   plan   mensual   y   lo   utiliza   para   orientarse   y  tener  orden   en   el

desarrollo de los contenidos planificados.

Consideran que no hay problemas al elaborar la unidad didáctica.

Los  docentes  afirmaron  que  los  aspectos  que  dominan  del  enfoque  por

competencia  es:  el  46%   la elaboración de  la  unidad  didáctica,  el  18%  estrategias

de enseñanza,  el  18% indicadores de logros y desempeños de comprensión y otro

18% no contestó.

En   cuanto   a   los   indicadores   de   logros   aseguraron   que   les   permiten

orientarse  en  lo  que  pretenden  alcanzar con  los  estudiantes  en  el  transcurso  del

desarrollo  de  los  temas,     puntualizar  sobre  las  metas  que  se  deben  lograr  al

desarrollar   la   clase,   alcanzar  los  objetivos   propuestos,      observar  de   manera

evidente   y  especifica   los   procesos   y   resultados   del   aprendizaje   a   través   de

conductas  observables,  es  decir  que  es  lo  que  aprende  el  estudiante  y  como  lo

demuestra.

En  la  opinión  brindada  por los docentes  se  observa  que todos  los términos

curriculares  empleados   por  éstos,   al  dirigirse  al   enfoque   por  competencia   son

propios del enfoque  En§eñanza para la Comprensión,  lo que indica que el docente

no  tiene  claro  las  terminologías  de  cada  enfoque  y  la  diferencia  entre  ellos.  No

obstante en  la observación  aplicada a  los docentes  se  corroboró que éstos tienen

deficiencias en la elaboración de la  unidad didáctica.
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Con respecto a la evaluación los educadores encuestados sustentaron que el 55%

utilizan  la  evaluación  sumativa,  el  27%  la formativa,  el  9  %  aplica  la  cualitativa,  y

otro 9  %  implementan  la  evaluación diagnóstica (Anexo. 8);  se demuestra   que  el

tipo   de   evaluación   que   predomina   es   la   sumativa   debido   a   que   ésta   se   ha

converiido en  una práctica tradicional;   la que   debería prevalecer es la evaluación

formativa  propia  de  los  nuevos enfoques,   debido a  que ésta   permite  observar al

e§tudiante  tanto  en  su  trabajo  individual  y  colectivo,  así  como  su  creatividad  en

algunos trabajos,  en  1o  que  se  necesita   que  el joven  demuestre  sus  habilidades,

capacidades y destrezas,  pero  la evaluación se debe  aplicar en todo  momento de

la  clase.  Es  evidente  que  los  docentes  aún  continúan  aplicando  una  evaluación

tradicionalista propiamente sumativa, aunque se trabaje con otros paradigmas.

La  evaluación  es  la  práctica  pedagógica  que  menos  motiva  al  profesor  y

que  más  molesta.   Al  mismo  tiempo  para  el  alumno,  la  evaluación  es  la  actividad

más temida y la menos gratificadora (Granados, 2005).

El   100%   de   los   educadores   al   iniciar  cada   unidad   didáctica   realizan   la

evaluación diagnóstica,   lo hacen   a través de preguntas orales (lluvias de ideas)   y

escritas,  para comprobar el conocimiento que han fijado anteriormente y relacionar

el  nuevo  contenido,  para  llevar  una  secuencia  lógica,  que  permita  al  estudiante

consolidar   su   aprendizaje.       Evaluación   diagnóstica   inicial,   tiene   por   objetivo

fundamental,    determinar   la    situación    de   cada    alumno    antes   de    iniciar   un

determinado   proceso  de  enseñanza   para  poderlo   adaptar  a   sus   necesidades

(Granados, 2005).
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Gráfico No.5: Aplicación  de la evaluación diagnóstica

Oonocimentos y Lbbi                  hbwacón e hterés

Fuente Encuesta aplicada a Docentes

En  los  resultados de  la evaluación diagnóstica,  los  pedagogos sostuvieron

que    un  91  %  la  aplica  para  constatar  los    conocimientos  y  habilidades  de  los

estudiantes y  el 9 %  para darse cuenta de la motivación y el interés de los éstos.

El  91  %  de  los docentes  les comunica  a  los estudiantes  los  parámetros a

evaluar  con  sus  respectivos  puntajes,  porque  es  una  forma  de  motivar  a  los

discentes para que ellos tengan idea de cómo serán evaluados.  El 9 % manifestó

que  no  lo  hace,  porque  si  se  les  dice  los  parámetros  a  evaluar  los  estudiantes

pierden el interés, en  aquellos que presenten menor puntaje.

Aseguraron que a   cada parámetro se le asigna  un  puntaje de acuerdo al

grado   de   dificultad   que   presente   cada   contenido   a   evaluar,   por   ejemplo:

Responsabilidad,   respeto,   participación,   orden,   aseo,   creatividad,   dominio   del
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tema,  estética,  responsabilidad,  claridad  de  la  exposición,  ortografía,  redacción,

coherencia y respeto a las ideas.

Gráfico No.6: Resultados  de la evaluación sumativa.

70

60

50

40

30

Excelente                      M uy Bueno                     Deficiente

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes de 11  vo. grado

El 64% de los educadores aseguran que los resultados de   la aplicación de

la   evaluación sumativa es muy buena, el 27°/o   expresa que es excelente   y 9%

asegura que es deficiente.

En  lo que respecta a  las opiniones de los docentes en cuanto al compartir

con  los  estudiantes     los  resultados  obtenidos  en  evaluaciones,  el  100%  de  los

pedagogos afiman que sÍ lo hacen en conjunto con  los discentes,  porque   da  la

pauta para consolidar los conocimientos, que éste sepa, en qué tiene dmcultad y le

permite al docente aclarar dudas; además motivarlos a superarse siempre. Es muy
importante evaluar a los estudiantes en el momento,  porque éstos se dan cuenta

de las fallas que obtuvieron y asi podrán mejorar, si hay que hacerlo.
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En el caso de la evaluación que se aplica en el enfoque  Enseñanza para la

Comprensión,  varia  con  respecto  a  la    evaluación  aplicada  en  otros  enfoques,

porque  en  el  lnstituto  Nacional  Eliseo  Picado  (INEP),  donde  se  llevó  a  cabo  el

pilotaje  de  enfoque     por  Competencia  y  Enseñanza  para  la  comprensión,   la
evaluación  que  deberia  aplicarse  es  la  evaluación  continua,  pero  está  siendo

obviada  por  los  docentes  y  utilizan  la  sumativa,  siguiendo  las  orientaciones  del

MECD,       aplicando   cuatro   exámenes   parciales,   con   valor   de      40   puntos

acumulados  en  pruebas  y  el  examen  tiene  un  valor de  60  puntos  lo  que  da  un

valor de 100 puntos.

Gráfico No.7: Aplicación  del enfoque por  Competencia y su incidencia en el

R.A.

Fuente:  Encues[a dirigida a docentes de  11  vo. grado

Los  resultados  obtenidos  al  aplicar el  enfoque  por competencia,  no  se  ha

logrado  en  un  100%.     El  91%  de  los  educadores  consideran  que  en  algunas

ocasiones  se  ha  llegado desde   un  60%  a  70%,  pero  se  puede  lograr tener  un

buen    rendimiento    académico   siempre   y   cuando    los   estudiantes   trabajen

activamente,  que  los  grupos de trabajos  sean  pequeños,  y   los  miembros  sean

dedicados; disciplinados sólo asi se podrán tener mejores resultados.
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activamente,  que  los  grupos  de  trabajos  sean  pequeños,  y    los  miembros  sean

dedicados; disciplinados sólo así se podrán tener mejores resultados.

El  rendimiento  académico  ha  mejorado  con  la  aplicación  del  EpC,  el    82%

respondieron  que  han  mejorado  a  excepción      del    área  de  lengua  y  literatura,

porque  ha  sido  una  práctica  nueva de cara  al  estudiante,  sin  embargo  hace falta

practicar más con el nuevo enfoque.

Los   docentes   han   comprobado   que   los   estudiantes   han   asimilado   los

contenidos,  cuando  ellos  hacen  preguntas  y  éstos  responden  acertadamente  en

los ejercicios,  hay  mayor  índice  de  Rendimiento  Académico,  pero  a  partir de  que

se están realizando exámenes escritos ha disminuido el Rendimiento Académico.

EI  18% de los docentes no opinó.

Con   respecto   a   la     elaboración   del   material   didáctico,   el   73%   de   los

docentes  lo  elabora,   entre  los  cuales  se  encuentran:  papelógrafos,  investigación

por internet,  se  les deja  como trabajo  a  los estudiantes,  folleto§,  láminas,  afiches,

videos,  mapas murales,  unidad didáctica  y guías de estudio.

El 27%de los (tres) docentes no contestaron.

En  1o  que  respecta a   la  utilización  de  los  medios de enseñanza el 46°/o  de

los la  profesores usa otros  medios,  el  27%  utiliza  la  pizarra,  el   18%   hace  uso de

Red de Canales Televisivos (EDUSAT), y sólo el 9 % no utiliza ninguno.

Los  docentes  certifican  que  los  medios  didácticos   ayudan  en  el  desarrollo

del  proceso  enseñanza -aprendizaje,  porque  sin  ellos  no tendrían  un   desarrollo

tanto  práctico  como  intelectual,  puesto  que  se  ha  comprobado  que  se  aprende

más usando medios,  porque el estudiante fija el conocimiento.

Permite  al  docente  que    explique  mejor  la  clase,  hacer asequible  los  contenidos

complejos que son de difícil   comprensión, además que los hacen más atractivos.
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8.2 Aprendizaje adquirido  por   los estudiantes  con  la aplicación

de  la  transformación  curricular  en  la    asignatura  de  Lengua  y

Literatura.

En el análisis realizado a la encuesta aplicada a los  estudiantes, existe un

fenómeno  coincidente  en  relación  a  los  resultados  obtenidos,    en  la  encuesta

aplicada  a  los  docentes  en  donde  se  evidencia  que  en  las  preguntas  cerradas

éstos manifiestan lo siguiente:

Gráfico   Nol:   El   docente   explica   a   los   estudiantes   la

metodología, a usar  en clase.

Siem pre                           No

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de 11a grado

El  93% de  los discentes afirman   que  los docentes siempre  les explica,  la

metodología que usarán en el desarrollo de la clase, pero el 7% de los estudiantes

respondió que no.

Es   evidente  que   los   docentes  tienen   el   cuidado  de   explicarles   a   los

estudiantes     la     metodología     que     están     implementando,     con     la     nueva

transformación curricular basada por competencia.
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Es   evidente   que   los   docentes   tienen   el   cuidado   de   explicarles   a   los

estudiantes     la     metodología     que     están     implementando,     con     la     nueva

transformación curricular basada por competencia.

En  la observación que se aplicó  a  los docentes que  imparien  la  asignatura

de  lengua  y  literatura,  se  notó  que  la  metodología  aplicada  por  éstos  es  una

combinación   del   método  tradicionalista   y  el   enfoque   por  competencia  y  EpC,

porque los docentes  siguen utilizando clases expositivas combinadas con trabajos

en equipos y dictados.

En   la   exploración   de   la   clase   el   docente   no   utiliza   dinámicas   para   la

integración   grupal   de   los   estudiantes,    elaboran   la   red   de   contenidos   y   la

enriquecen  con  apones de  los estudiantes,  la  técnica  que  aplica  para  explorar el

contenido  es:  preguntas dirigidas,  mapas  conceptuales,  a  veces  los  discentes  se

mostraban motivados con el tema y   muy poco hacen preguntas sobre la temática

a   desarrollar   ,   se   explora   el   contenido   a   desarrollar,   la   estimulación   por   la

pariicipación  de  los  estudiantes  es  muy  poca,  el    docente  no  orienta  el  proyecto

final  de síntesis desde el  inicio de  la  clase a veces lo  hacen final,  se observó  que

los  discentes  tienen  confianza  al  participar  en  clase  ,  pero  no  es    equilibrada  y

activa,  la interacción entre el docente y los estudiantes es nula,  pero existe respeto

por las   ideas,  siempre   el docente hace correcciones y señalamientos educativos

junto al afectivo y propicia el desarrollo del  pensamiento  lógico.
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Gráfico   No.2: Forma en que el docente desarrolla la clase.

Excelente Deficiente
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de 11a grado

El  91%  de  los  estudiantes  afirman    que  la  forma  en  que  los  docentes

desarrolla  la  clase  es  excelente,  porque    el  profesor  los  trata  bien,  les  explica

hasta que el alumno comprenda el   contenido,  les ayuda a desarrollar destrezas,

en cambio el  9% respondió que es deficiente.

Según lo expresado por los estudiantes hay una aceptación de la forma en

que    los  docentes  les  imparten  la  clase  y  en  relación    a    la    valoración  de  la

enseñanza  que  reciben    de  éstos,  es  calificada  de  la  siguiente forma:  el    40%

considera que es buena,  el 30% excelente,17%  muy bueno, el  11%  regular,  2%

deficiente.
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En  cambio  en  las  preguntas  abiertas  afirman     todo  lo  contrario  porque

aseguran,   que  realmente  el  docente  no  los  trata  bien,  que  les  gustaría  que

cambien el carácter o  buscar otro  maestro.

Es  notorio que los estudiantes no tienen una  idea   clara de la metodología

empleada    por  los  docentes,  pero  sÍ,  saben  cómo  les  gustaría  que  fueran  las

clases,  porque al  igual que los docentes se contradicen en  los aportes brindados

en  la  encuesta,  sobre todo  en  la  interrogantes  cerradas,  porque en  las abiertas

expresaron su sentir.

Gráfico No.4: Aplica  Dinámicas grupales.

Siempre              No realizan           A veces
Fuente: Encueta dirigida a estudiantes de 11a grado

Con respecto a este indicador, se logra obtener el siguiente porcentaje  el

64% sostiene que los docentes de lengua y literatura  no realizan dinámicas de

animación, ni para explorar el contenido nuevo, el 35% de los estudiantes afiman

que siempre lo hace, y  el 1% a veces.
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Las dinámicas de grupo en el área educativa, son técnicas que poseen una

gran  influencia en el aprendizaje de los alumnos,  por lo que les ayuda a obtener
mejores   resultados  académicos.  Tienen   un  enome  potencial  para  extraer  y

promovervalorespositivosenquienesparticipandeellas.(Castillo,2007)

En  las observaciones  realizadas se comprobó que los docentes,  no utilizan

dinámicas  para activar el proceso de enseñanza aprendizaje de lengua y literatura

ni al  inicio, tampoco en la ejecución de la clase,  únicamente se reúnen en equipo

paratranscribirtextosoresolverejerciciosasignadosporeldocente.

Gráfico No.5: Realización de  trabajos

80-

Fuente: Encue§ta dirigida a estudiames de 11a grado

El67°/oasegurapreferirlostrabajosengrupos.El22%prefiererealizarlosen

parejayel11%delosencuestadoslegustarealizarlosdeformaindividual.
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Asimismo   manifestaron   que   les   gustaria   cambiar:   En   primer   lugar   la

metodología de  la transfomación  curricular,  Ias  pruebas de ortografia,  el  puntaje

acumulado  sea  a  través  de  trabajos  en  grupos,  no  haya  pruebas  escritas,  Ias

clases  sean  más  creativas    no  perder  el  tiempo  en  clase,  no  copiar  mucho,

acumular  60   puntos  en     trabajos  y  40  en   el  examen,   mejor  orden   en   las

exposiciones que no sean un relajo, más flexibilidad en  la entrega de trabajos,  no

dejar  investigaciones  en  época  de  exámenes,  clases  más  alegres,  regresar  al

método anterior, el carácter de los docentes.

Gráfico No.6: Parámetros a evaluar en las pruebas

Siempre                           Nunca
Fuente: Encuesta -dirigida a estudiantes de 11a grado

En  este  criterio  los  encuestados  respondieron  asi:  86  %  confirma  que  los

docentes de lengua y literatura les  infoman de los parámetros que utilizarán en la

evaluación , pero el   14 % no les infoma los parámetros a evaluar en pruebas y el

57%   de los estudiantes argumentan que el profesor   siempre les dan a conocer

los parámetros a evaluar, el 33 % a veces,   el 6 % nunca 1o hace y el 4 % de los
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En  este  criterio  los  encuestados  respondieron  asi:  86  %  confirma  que  los

docentes de lengua y literatura les  infoman de los parámetros que utilizarán en la

evaluación , pero el   14 % no les informa los parámetros a evaluar en pruebas y el

57°/o   de los estudiantes argumentan que el profesor   siempre les dan a conocer

los parámetros a evaluar, el 33 % a veces,   el 6 % nunca lo hace y el 4 % de los
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docentes  los da  a  conocer.  Los  criterios de evaluación  son  pautas de valoración

que sirven  de  referente para apreciar si  el  alumno alcanza  la  capacidad  definida

en el módulo de formación. Conjunto de precisiones para cada capacidad terminal

que indican el grado de concreción aceptable de la misma.  Permite constatar si el
estudiante posee los conocimientos, actitudes y aptitudes esperados Wela, 2009).

En la observación  realizada es notorio que predomina el trabajo en equipo,

pero  además  hacen  uso  frecuente de  las  pruebas  escritas  individuales  y  no  se
consolida el aprendizaje adquirido en un plenario, esto se debe a que el tiempo no

está distribuido de acuerdo a las actividades planíficadas.

Gráfico No.7: Promedio obtenido en las pruebas

Muy Bueno       ExcebnteBueno          bficénte         Fégula r

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de 11a grado

EI 48 %  de los discentes considera que el  promedio obtenido en la asignatura de

lengua y literatura es bueno,  el 23%1 o califica de  muy bueno,  el 13 % regular, el

8 % es excelente y  el 8% deficiente.
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En téminos especificos se constata que el promedio en las calificaciones tiene un

rango predominante de deficiente,  obtenido en las pruebas de calificación, las que

deteminan la incidencia metodológica del enfoque aplicado.

Gráfico No. 8: Preguntas sobre el contenido del material didáctico
que usa el profesor.

En  relación a  las preguntas que hacen  los estudiantes sobre el   contenido

del  material  didáctico que  usa el docente en  la asignatura de lengua y literatura,

Ios estudiantes revelaron que el 48°/o sÍ,  Io hace, el 28% no hace preguntas, el  17

% a veces, 5% siempre, el  2 °/o nunca  hace preguntas. Entendemos como medio

de enseñanza a todo componente material del proceso docente educatívo, con el
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que  los  estudiantes  realizan  en  el  plano  externo  las  acciones  físicas  específicas

dirigidas a  la apropiación de los conocimientos y habilidades (Cubero,1997:2).

De  acuerdo  a  los  razonamientos  que  sean  manifestado  en    las  encuestas

aplicadas a  los docentes,  e§tudiantes,  y las observaciones realizadas se  constató

que  los  apones  bridados  por  los  actores  no  son  del  todo  confiable,  porque  se

contradicen,  Ios  docentes  manifestaron  no  tener  problemas  en  la  elaboración  de

las  unidades  didácticas  y  conocer  el  enfoque  por  competencia,  que  dominan  el

enfoque   Enseñanza   para   la   Comprensión(EPC),   mientras  que   los  estudiantes

aludieron que  los docentes  les explica bien, el 86  %(ver gráfico 6),  la  realidad  que

hay  un  temor  de  los  docentes  en  expresar  las  debilidades  pedagógicas,  tal  por

pena  u  otra  razón  y  en  los  estudiante§  temor  al  docente,  sin  embargo  en  las

preguntas abiertas manifestaron el sentir.

En  la  observación  aplicada  a   los  pedagogos  de  lengua  y  literatura     se

constató  que  hay  dificultades,  porque  los  docentes  no  implementaron  dinámicas

grupales,   los  trabajos   en   equipo   no   eran   evaluados,   sólo   los  entregaban,   la

cantidad  de  alumnos  no  le  permitía  al  docente  darle  atención  individual,  lo  que

coincide  con   las  palabras  del   profesor  Miguel  Zamora  que     manifiesta     en   la

entrevista  y  se  observó  que  la  evaluación  que  más  utilizan  los  docentes  es  la

sumativa,  lo que comprueba que no está acorde con el enfoque por competencia.

Por  su  parie  los  técnicos  del   MINED,   sostienen  que  los  jefes  de  áreas

tienen  que estar a la cabeza apoyando en conjunto con el director,  porque él es el

primer técnico  metodológico  del  centro,  pero  los técnicos  se olvidan  que  los jefes

de  áreas  necesitan  ser  capacitados  metodológicamente,  porque  al  igual  que  los

docentes sólo una capacitación recibieron,
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8.3 Rendimiento Académico obtenido antes y después de la

aplicación  de  la  transformación  curricular  en  la  asignatura  de

Lengua y Literatura de 11vos grados.

Gráfico No: 9 Rendimiento Académico

Rendimiento Académico lnstituto Eliseo

2003 2oo4         2oqños   2oo6         2oo7         2oo8

Según  Pizarro  (1985),  citado  por  Espinoza  (2006)  define  el  rendimiento

académico, como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que

manifiesta,   en   foma   estimativa,    1o   que   una   persona   ha   aprendido   como

consecuencia de un proceso de instrucción o fomación.  Además, el mismo autor,

ahora desde la perspectiva del alumno,  define el  rendimiento académico como  la

capacidad  correspondiente  de  éste  frente  a  estimulos  educativos,   lo  cual  es

susceptible  de   ser   interpretado   según   objetivos   o   propósftos  educativos   ya

establecidos.

E!  rendimiento  académico  en  el  área  de  español(actualmente  lengua  y

literatura) en el año 2003, fue de un 90% de aprobados y un 10% de reprobados.

En el año 2004 fue de 90% de aprobados y 10 % de reprobados.
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Según  Pizarro  (1985),  citado  por  Espinoza  (2006)  define  el  rendimiento

académico, como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que

manifiesta,   en   forma   estimativa,   lo   que   una   persona   ha   aprendido   como

consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  Además, el mismo autor,

ahora desde la perspectiva del alumno,  define el  rendimiento académico como la

capacidad  correspondiente  de  éste  frente  a  estímulos  educativos,   lo  cual  es

susceptible   de   ser   interpretado   según   objetivos   o   propósitos   educativos   ya

establecidos.

El  rendimiento  académico  en  el  área  de  español(actualmente  lengua  y

literatura) en el año 2003, fue de un 90% de aprobados y un 10% de reprobados.

En el año 2004 fue de 90% de aprobados y 10 % de reprobados.
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En el año 2005 fue de 80% de aprobados y 20°/o de reprobados,  se  puede

apreciar en  el  gráfico el  descenso  en  un  10°/o  de  aprobados,  en  estos  años  en  el

lnstituto    Eliseo   Picado   se   trabajaba   con    la    metodología   tradicionaljsta,    que

consiste en  que todo gira  en  torno  a  los  conceptos y a  la  explicación  del  profesor

de   los  aspectos  lógicos  y  contenidos  de  un   programa.   Este  modelo  centra   la

atención  en  los  contenidos  de  la  disciplina  que  imparte,  y  oMda  por  completo  el

conocimiento     y    los     intereses    del     alumno     para     adecuar    la     enseñanza

( Zambrana,Rita Emilia y Maritza Dubón,2007:43),   y el área era llamada español.

Sin  embargo,  apariir  del  año  2006,   periodo  en  que     se  llevó  a  cabo   la

puesta   en   práctica   de   la   trasformación   curricular   basada   en   el   enfoque   por

competencia y EpC, se puede apreciar en el gráfico 9,  Io siguiente:  En el año 2006

el  rendimiento  académico  se  elevó  en  un  95%  de  aprobados  y  en   un  5%  de

reprobados.  en  cambio  en  el  año  2007 es  notorio  el  descenso  en  el  rendimiento,

hasta  en  un  75°/o  de  aprobados  y  un  25%  de  reprobados,  en  el  primer semestre

del año 2008,  el nivel de aprobados es alarmente,  porque sólo se obtuvo el 45% y

el 65% de reprobados.

f

Es  evidente  que  la  puesta  en  marcha  del  enfoque  por  competencia    tuvo

sus consecuencias y se  reflejan  en  el  rendimiento  académico  como se demuestra

en  los datos analizados,  es conveniente mencionar que otro elemento significativo

que  contribuyó fue  la  actitud  negativa  del  docente  ante  el  nuevo  enfoque;  ya  que

manifestaban que el enfoque  lo que traía era más trabajo y ellos no tenían tiempo

para estar haciendo materiales didácticos, así mismo el estudiante era saturado de

trabajo]  a  esto  se  le  suma  la  carencia  de  atención  metodológica  por parie  de  los

asesores pedagógicos.
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Es  evidente  la  relación  de  opiniones  de    los  diferentes  actores  educativos,  que

fueron  partícipe del estudio  realizado en el cual  cada  uno tiene su propio de vista

del  impacto  de  la  aplicación  de  la  Transfomación  Curricular  del     Enfoque  por

Competencia y EpC y su incidencia en el Rendimiento Académico de la asignatura

de  Lengua  y  Literatura,    en  los  estudiantes  de  11°  grado  del  turno  vespertino.

Cabe señalar que el Rendimiento Académico es el punto  prioritario del proceso de

enseñanza  aprendizaje,   porque  es  el  que  mide     e]  éxito  de  la  aplicación  de

cualquier enfoque.
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CONCLUSIONES

Una  vez  realizado  el  análisis  e  interpretación  de  los  instrumentos  aplicados,  se

obtuvieron las siguientes conclusiones:

+  Los  docentes  se  resisten  a  romper paradigmas,    se  les  hace  más  fácil  y

cómodo enseñar con el   método academicista tradicionalista.   EI MINED no

cuenta con  los  recursos económicos para apoyar el proyecto,  porque  para

desarrollar  el  enfoque  basado  por    competencia  y  EpC,  se  necx3sita  de

mucho    material    didáctico,    más    personal    docente,    y    capacitaciones

constantes, y todo esto incurre en gastos ecx)nómicos.

±  El  exceso  de  estudiantes  en   las  aulas  no  les  permite  a   los  docentes

atender a  todos  los  grupos  de  estudio  y dar atención  individual,  éstos  no

tiene  capacidad  humana  ni  material  para  estar  corrigiendo  600  trabajos

diarios de  la  asignatura de  lengua y literatura en  su  casa,  sería presionarlo

fuerte que podría traer consecuencias para su salud.

+  La dfficuftad que es bien sentida por los docentes,  es la falta de dominio en

la elaboración de la unidad didáctica.

+   La  implementación  de  la  transformación  curricular por competencia  y  EpC,

en  la  asignatura  de  lengua  y  literatura  afectó  el  Rendimiento  Académico,

porque  antes  del  empleo  del  nuevo  enfoque  era  de  80%  de  aprobados y

después de la aplicación de enfoque descendió a un 45% de aprobados.

+   El  sistema de  evaluación  no  está  acorde  con  la  metodología  que se  está

implementando.
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RECOMENDACIONES

1   Es   necesario  sensibilizar  a   los  docentes   sobre   la   necx3sidad   de   estar

abiertos a los nuevos cambios  pedagógicos.

ú   Urge   que   los   docentes   sean   retroalimentados   sobre   el   enfoque   por

competencia y EpC.

±  Se necesita recordarles a los docentes la forma de elaboración de la unidad

didáctica.

*  Adecuar  la  foma  de  evaluación,   realizando  sólo  dos  pruebas  en  cada

semestre.

*  Hacer uso de la Propuesta de  lntervención.

+  Solicitar al Ministerio de Educación, capacitaciones constantes, que ayuden

a la implementación enfoque por competencia y EpC.

*  La  asistencia  de    los  técnicos  del  MINED,  a  los jefes  de  área  debe  ser

constante.

±   Es necesario que el Ministerio de Educación solicite asjstencia pedagógica

a los docentes especialistas en la temática de la UNAN-MANAGUA.
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ANEXO N° i

universidadNacionalAutónomadeNicaragua
UNAN-CURMatagalpa

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE 11V° GRADO

OBJETIVO     :     Identificar   las   dificultades   que   enfrentan   los   docentes   en   la

aplicación  de  la  transformación  curricular  basada  en  el  enfoque

de competencia.

lNDICACIÓN    :     Marque  con  una  (x)  la  respuesta  que  considere  pertinente;  en

algunos casos complete o explique.

1           Datos Generales:

Sexo:             Femenino      -

Años de experiencia en la docencia

11          Transformación curricular:

Masculino      D

1.-          ¿Conoce el enfoque basado en competencia?

SiCj NoD



2

Si

3--

Si

¿Ha recibido capacitaciones sobre dicho enfoque?

J No0

¿Las técnicas pedagógicas adquiridas,  en base a competencia   las
ha puesto en práctica?

Cl NoD

¿Con relación a la aplicación del enfoque por competencia, explique
cuále§ son: Ios logros y dificultades?

¿Cuál es su valoración acerca del enfoque por competencia?

¿Cuál es el enfoque que  utiliza  usted,  en  el desarrollo  del  proceso

educativo al momento de planificar su unidad didáctica?

Enseñanza para la comprensión              CI

Aprendo, Práctico y Aplico             C]

Globalizador D



7.

10.-

¿Cuál  de  los  tres  enfoques,  considera  que  le  ha  dado  mejores
resultados,   al  aplicarb,  con  relación  al  rendimiento  affidémico?

¿Por qué?

¿Los  desempeños  de  comprensión  que  se  utilizan  en  una  unidad
didáctica,   le   pemiten   fijar  el   conocimiento   en   los   estudiantes?

Explique.

¿Cuáles    son    las    limitantes   al    elaborar   la    Unidad    Didáctica?

Explique.

¿Cree que una unidad didáctica bien elaborada,  le permite afianzar
mejor el conocimiento y le mejora el trabajo de la planificación?

SiD NO       n        ¿Porqué?

11.-        ¿Cuáles son las dificultades al aplicar la unidad Didáctica?
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9.-

10._

¿Cuál  de  los  tres  enfoques,  considera  que  le  ha  dado  mejores
resultados,   al   aplicarlo,   con   relación   al   rendimiento  académico?

¿Por qué?

¿Los  desempeños  de  comprensión  que  se  utilizan  en  una  unidad
didáctica,   Ie   pemften  fijar  el  conocimiento  en   los  estudiantes?

Explique.

¿Cuáles   son    las   limitantes   al    elaborar   la    Unidad    Didáctica?

Expíique.

¿Cree que una unidad didáctica bien elaborada,  le permite afianzar

mejor el conocjmiento y le mejora el trabajo de la planificación?

Si[J No      -       ¿Porqué?

11.-        ¿Cuáles son las díficultades al aplicar la unidad Didáctica?



12.-        ¿Con  qué  frecuencia  recibe  capacitaciones  sobre  el  enfoque  por

competencia? Explique.

13.-       ¿Qué aspectos puntuales domina de] enfoque por competencia?

14.-¿Qué permjten  los indicadores de logros?

Evaluación:

15.-        ¿Qué  tjpo  de  evaluación  aplica  a  los  estudiantes?  Expljque  ¿Por

qué?



CJ

16.-        ¿Al  iniciar cada unidad didáctica, realiza la evaluación diagnóstica?

SiD No      I        ¿Cómo?

17.-        Los resultados de la evaluación diagnóstica los aplica para:

Constatar los oonocimientos y habilidades de los estudiantes        0

Ubicar    al    estudiante    adecuadamente    dentro    de    su    grupo

Darse  cuenta  de   la   motivación  y  el   interés  de  los  estudiantesI
18.-        ¿Les comunica a  los estudiantes los parámetros a evaluar con  sus

respectivos puntajes?

SiCj No      ,J        ¿Porqué?

19.-        Mencione los parámetros que utiliza para evaluar.



20.-        ¿Qué  criterios  evaluativos,  toma  en  cuenta  al  momento  de  aplicar

los parámetros?

21.-        ¿La  evaluación  que  utiliza]  está  en  concordancia  con  el  enfoque

que aplica?

22.-        ¿Cuáles  son  los  resultados  que  obtuvo  al   apliffir  la  evaluación

sumativa?

Excele nte                D

Muy Bueno             0

Regular

Deficiente

23.-        ¿Evalúa los resultados obtenidos con los estudiantes?

SiCj No      ']        ¿Porqué?

24.-        ¿Al   aplicar  el   enfoque   de  competencia   ha   obtenido   resultados

positivos en el rendimiento académico?



Si[1 No       C]         ¿Cuáles?

25.-        ¿Ha observado que el  rendimiento académico  ha  mejorado,  con  la

aplicación del enfoque   E.P.C.?

SiCJ NO       I        ¿Porqué?

26.-       ¿Qué  sugerencias  propone  para  mejorar  el  proceso  enseñanza  -

aprendizaje basado en el enfoque de competencia?

Material didáctico:

27.-        ¿Usted elabora su material didáctico?

SiD No       0        ¿Cuáles



28.-        ¿Ha utilizado los siguientes medios de enseñanza?

Pizarra

Retroproyector

Otros

29.-

30.-

CTE

Data show

EDUSAT

¿La   dirección   del   centro   le   proporciona   el   material   didáctico

suficiente, para el desarrollo de la enseñanza?

SiD No       rl        ¿Porqué?

¿De  qué foma  lo§  medios de  enseñanza  ayudan  en  el  desarrollo
del proceso enseñanza -aprendizaje? Explique.

31.-        ¿Cuál es el perfil de la lnstitución?

Estata[         D         Privado        ]       Subvencionado      D

Gracias por sus apor.es.



ANEXO N° 2

universidadNacionalAutónomadeNicaragua
UNAN-CURMatagalpa

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Estimado estudiante:

Obietivo:

lndjcaciones:

La  información  que  usted  brinde,  será  de  mucho  valor

para la transformación curricular por competencia.

Obtener información  sobre el  proceso de enseñanza -

aprendizaje por competencia.

Lea la encuesta antes de contestarla.

1.           DATOS  GENEFULES:

Grado que cursa

Edad Tumo

Departamento

Sexo

Es usted dependiente de:

•1



Padresotutores     (   )

Nadie   (    )

Familiares    (    ) Otros         (         )

¿El profesor le explicó la metodología, que usará para desarrollar la clase?
Si    H            NolJ

¿Le gusta la forma, en que el profesor desarrolla la clase?
Si    H               NOH

Por qué

¿Cómo valora la enseñanza que recibe de los docentes?
Exce l ente                  H

Bueno                          D

Deficiente                    H

¿El profesor le explica los contenidos?
Si    H               NOH

Por qué

Muy  bueno                B

Regular                       D

¿El docente antes de impartir la clase, realiza dinámicas grupales?
SiD    NOH

¿De qué manera le gusta realizar sus trabajos?
Grupo                           D lndividual               D               Pareja

¿El profesor le da a conocer los parámetros a evaluar en las pruebas?
Si    H               NOH

¿Con qué frecuencia los da a conocer?

1



Sempre  H                Aveces  H                Nunca  E

¿Cuál es el promedio obtenido de las pruebas?
Excelente                   D                      Muy bueno                 D

Bueno                          1]                      Regular                       H

D efi ciente                   H

¿Hacen preguntas sobre el material didáctico?

¿Qué sugerencias da para mejorar el desarrollo de las clases?

¿Qué le gustaría cambiar?

•'



ANEXO N°3

universidadNacionalAutónomadeNicaragua
UNAN-CURMatagalpa

GuiA DE ENTREVISTA A DIRECTORES Y SUBDIRECTORES

OBJETIVO:

Obtener  información  de  la  Transformación  curricular  basada  en  el

enfoque por competencia

lNDICACIONES:

Por  favor,   responda  de  foma  objetiva,   pues  de  ello  depende  la

validez de los resultados de esta investigación.

DATOS GENERALES:

Entrevistado:

Lugar Fecha Hora

Sexo

Departamento

Entrevistador (a)

Cargo que desempeña:

DESARROLLO:

1)         ¿Qué   aspectos   puntuales   domina   usted   de   la   EPC   y   el   enfoque   por

competencia?

n



2)         ¿Quées para usted el enfoque basado en competencia?

3)         ¿Cómo valora usted la transformación curricular basada en competencia?

4)         ¿Cree   qué   este   enfoque   curricular   contribuye   al   aprendizaje   de   los

estudiante?

5)         ¿Con qué frecuencia  los docentes reciben  capacitaciones y asesoría  en  el

proceso de transformación curricular?

6)         ¿Usted tiene conocimientos de las principales dificultades que presentan los

docentes y estudiantes que aplican esta transformación curricular?

7)        Ante  las  dificultades  ¿Qué  acciones  ejecuta  para  ayudar a  los docentes y

estudiantes?

8)        Desde su experiencia como docente, ¿Qué sugiere para mejorar el proceso

de transfomación curricular en el centro?

9)         ¿Le proporciona a los docentes el material didáctico que necesitan?

10)      ¿Qué relación  encuentra  usted,  entre  la  enseñanza  para  la  comprensión  y

el enfoque por competencia?

11)      Desde su experiencia como docente,  ¿Qué sugiere para mejorar el proceso

de transfonTiación curricular en el centro?

12)      Desde su experiencia como docente, ¿Qué sugiere para mejorar el proceso

de transfomación curricular en el centro



ANEXO N° 4

'         `             'r¡_' 1'', 1       'l'M

GUÍA DE OBSERVAclóN

1.        Docente   Supervisado:

Fecha:                 Area :

Tumo:

Componente:

Ciclo: Sección:

Tiempo probable: _ Tópico generativo:

T.R.V.:

¿Existe   correspondencia   entre   el   tema   tratado   y   la   unidad   didáctica

programada?
Si cI              No C.    (Si marca No, indague porqué)

•     Enfoque aplicado a la enseñanza:

EPC

Globalizador

Tradicional

Otros

•    Desempeño aplicado:

Exploración CJ

D
D
0
D



Investigación Guiada

Proyecto de Síntesis

11.        ORGANIZACIÓN Y DESARROLLC) DE LA ACTIVIDAD DOCENTE:

lNDICADORES GENERALES Sl NO OBSERVACIONES

lnicia puntualmente la clase

Existe orden y aseo en el aula de clase

Pasa asistencia

Recuerda la clase anterior

Se orientan los indicadores de logros

Se vjsualiza el tópico generativo

Porta su unidad y su ficha didáctica

Presenta porte y aspecto

El tono de voz es adecuado

El   o   la   docente   expresa   entusiasmo,

sonrie,  gesticula  y  hace  contacto  visual

con los alumnos

111.      DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

A.    EXPLORACIÓN. Sl NO

Utiliza dinámica para integrar al grupo

Se comenta el tópico generativo

Se elabora la red de contenidos de forma interactiva

Aplica técnicas para explorar el contenido

Los alumnos se encuentran motivados en el tema

Hacen   preguntas   los   alumnos   sobre   la   temática

desarrollada

Se explora todo el contenido a desarrollar



El profesor  estimula la participación de los alumnos

Orienta el proyecto de síntesis y sus propósitos

Los estudiantes demuestran confianza al participar

La    participación    de    los    estudiantes    es    activa    y

equilibrada

Interactúan frecuentemente alumnos -docentes

Existe respeto por las ideas

Se realizan señalamientos educativos junto al afectivo

Propicia el desarrollo del pensamiento lógico

8.   lNVESTIGACIÓN  GUIADA

El profesor estimula la participación de los alumnos

Existe dominio científico del contenjdo

Realiza correccjones ortográficas y/o del  lenguaje

Los estudiantes demuestran confianza al participar

La    participación    de    los    estudiantes    es    activa    y

equilibrada

lnteractúan frecuentemente alumno - docente

El o la docente hace valoraciones positjvas

Se muestra respeto y cortesía

Existe asequbilidad de las aclaraciones del docente

Atiende a los grupos de manera individual

Aclara dudas en colectivo

Asigna tareas de investigación

Utiliza medios de enseñanza

Proporciona material de apoyo para utilizarse en clase

Explica los parámetros de valoración continua

Registra la participación

Aplica pruebas sistemáticas



C.   PROYECTO DE S[NTESIS Sl NO

Se trabaja en el aula de  clase

Deja  que  los  alumnos  desarrollen  su  creatividad  y  el

pensamiento

Se valora el esfuerzo de los alumno§

Re§peta las ideas de los alumnos

lv.      MATERIAL DE APOYO UTILIZADO:

Texto:    _  Apuntestomados en clase: _
Folletos: _  Papelógrafos_Maquetas:_Láminas:
Mapas:_Medios:          audiovisuales:          Otros:

Sugerencias del Supervisor:

Sugerencias del docente visitado:

Firma del Docente Firma de Supervisor



ANEXO N° 5

universidadNacionalAutónomadeNicaragua
UNAN - CUR Matagalpa

Maestn'aenpedagoffl'aconMonciónenDocenoiauniversitaria

CRONOGRAMA

Atividades a Desarrollar Fecha Participantes Observaciones

Elección del tema

Revisión bibliográfica
1 0 / 08 / 07

UNAN - Matagalpa

Sala de medios

Martha              González

A]tamirano

Redacción de objetivos

Redacción de justificación
17  1  Os 1  Cfl

UNAN - Matagalpa

Sala de medios

M arth a              Gonzá lez

Altamirano

Operacionalización      de      las

variables

19,    20,    21

/08 /07

UNAN -Matagalpa M ar[h a              Gonzál ez

Altamirano

Revisión    del     planteamiento

del problema
24 los 1 UJ

UNAN -Matagalpa

Sala de medios

M artha              Gonzá lez

Altamirano

Msc. Elena Bolaños

Redacción del Marco Teórico
31     /    08    -

1 9/09/07

Ma rtha              Gonzá lez

Altamirano

Exposición del Protocolo 28 / 09 / 07
UNAN -Matagalpa

Sala de Medios

Msc. Elena Bolaños

Martha              González

Altamirano

Elaboración    y  validación  de

instrumentos

15-/10/07

4/03/08 UNAN-Matagalpa

Sala de Docentes

Martha González

Carmen

Femández

Janett Rizo
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Aplicación de jnstrumentos Marzo        -abril/08 lNEP-Matagalpa
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17 Defensa 09/03/10 UNAN-Managua Dr. Douglas StuarHOwayMSc.ElenaBolaños.MSc.KariaDávila



ANEXO No 6

Enfoque por Competencia

Sí

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes de 11vo. Grado



ANEXO N° 7

Capacitaciones recibidas sobre dicho enfoque

Fuente: Encuesta Diriga a Docentffi de 11w Grado



ANEXO N° 8

Tipos de Evaluación Aplicada por Docentes

Su nBtiva             Qiaüaü/a            Forrmtiva            Dgnóstic a

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes



Anexo N°.9

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

1-   Introducción

El enfoque por competencias,  representa  retos  importantes para  la docencia y

el  proceso  E-A,  en  viriud  de  que  implica  el  rompimiento  con  prácticas,  formas  de

ser, pensar y sentir desde una racionalidad en la que se concibe que la función de

la escuela es enseñar (acumular saber),  para reproducir formas de vida,  cultura e

ideología   de   la   sociedad   dominante,   a   través   de   un   Sistema   Educativo   que

pondera  los programas de estudios cargados de contenidos y la enseñanza de la

teoría sin la práctjca (Andrade,2005).

Es   substancial   que   el   Ministerio   de   Educación   se   detenga   a   valorar   la

aplicación    de        la    Transformación    Curricular    basada    en    el    enfoque    por

competencia  y  EpC,  porque  así tendrá  un juicio  objetivo  de  la  puesta  en  práctica

del enfoque y podrá brindar asistencia metodológica a  los problemas que enfrenta

el   docente y el centro que la e§tá   aplicando.

Ante  las  dificultades  que  enfrenta  el  docente  en   la  planificación,   se  considera

necesario  elaborar una  propuesta  de  intervención  didáctica  que  ayude  a  mejorar

su organización pedagógica.



11-  Justificación:

En el estudio que se hizo  sobre la Transformación Curricular por Competencia,

se   comprobó   las   dificultades   que   tienen   los   docentes   en   la   elaboración   de

unidades didácticas.

Debido  a  esto  es  que  se  elaboró  una  propuesta  de  lntervención  Didáctica,  para

capacitar a  los  docentes que  presenten  problemas  de  planificación,  asimismo  se

reforzarán los conocimientos sobre Estrategias Metodológicas.

111-Objetivos:

Aplicar    una  propuesta  de  intervención  didáctica  para  ayudar  a  los  docentes  a

mejorar el proceso de planificación en el área de Lengua y Literatura.

Determinar el contenido y temporalización de cada etapa de la capacitación.

Brindar asjstencia metodológica a los docentes del lnstituto Nacional Eliseo Picado

sobre   la  elaboración  de  Unidad   Didáctica,     para   mejorar     la  aplicación  de  la

Transformación Curricular.

lv-  Contenidos

lntervención  Didáctica

Contenido y Temporalización de la capacitación

Ejecución de la capacitación

V-  Temporaljzación:

Para desarrollar la propuesta de intervención didáctica,  se trabajará durante  16

horas,  impartidas en dos días, distribuida de la siguiente forma:  De 8:00 am a 5:00

pm.  Cada  día  se  trabajará  dos  etapas  de  8:00  am    12:00  md,  se  desarrollará  la

primera fase  y de  1 :00 pm a 5:00 pm la segunda fase.



Vl-Secuencia Djdáctica

1.   Primera etapa

La  actividad  se  realjzará  en  el  laboratorio  de  Computación  aula  No:   14,  del

lnstituto Nacional Eliseo Picado (lNEP), tumo ve§pertino en la tercera semana del

mes de  enero  de  2010,  durante  dos días  seguidos.  Cada  día  se  iniciará  con  la

inscripción    de    cada    asistente,    implementacjón    de    dinámicas    grupales    (la

definición, el afiche) y la exploración de los conocimientos previos de los docentes.

a)  Calendarización

Primer día: Estrategias metodológicas y recursos didácticos

ú  Se  organizarán   en  equipo  de  dos  integrantes,   se  les  entregará

ma{erial de lectura.

+  Los  docentes  harán  la  lectura  del  documento  titulado:"  Estrategias

Metodológicas de Enseñanza. Tiempo sugerido: una hora

+  Con  base  en  [a  tectura  elaborarán     un  cuadro,  que  contenga  lo

siguiente:     Estrategias     Generales,     Actividades    de     Enseñanza

Aprendizaje  y  Aprendizaje,  Recursos,  y  tiempo.  Tiempo  asignado:

una hora

4  Presentación del trabajo realizado.

ú  Auto evaluación a través de instrumentos.

Segundo día:  Elaboración de Unidad Didáctica

*  Se formarán equipos de dos integrantes.

*  Cada  equipo  elaborará  una  unidad  didáctica  de  lengua  y  literatura,

usarán la tecnología(Power Point)

*  Exposicjón  del  trabajo  realizado  (plenario).  Se  aclararán  dudas  e

inquietudes de los docentes.

+  Evaluación



b)  Metodología

Se  hará  uso  de  la  metodología  reflexiva,   según  Dewey  cjtado  por  Dubón

(2007:59)  definía  la  acción  que  supone  una  consideración  activa.  persistente  y

cuidadosa de toda creencia o práctica a la luz de los fundamentos que sostienen y

de las conseciiencias a las que se conduce. Según Dewey, Ia reflexión no consiste

en  un  conjunto  de  pasos  o  procedimientos  específico§  que  hayan  de  seguir  los

profesores.  Es,  en  cambio,  una forma  de  afrontar y re§ponder a  los  problemas,
una  manera  de  ser  cx)mo  maestro.   La  acción  reflexiva  constituye  también  un

proceso más amplio que el  de  la solución  lógica y racional  de  los  problemas.  La

reflexión  implica  intuición,  emoción  y  pasión,  no  es  algo  que  pueda  acotarse  de

manera  precisa  y  enseñarse  como  un  conjunto  de  técnicas  para  uso  de  los

maestros.

Tipos de Recursos: Materiales, Humanos y Financieros, que se necesitaran.

c)  Los materiales que se usarán son:

Material Cantidad Costo Sugerencias

Papel Bond 20 pliegos 40 córdobas

Marcadorespermanentes 10 100 córdobas

Regla 5 25 córdobas

Folletos 12 96 córdobas

Computadoras

11  máquinas

Ninguno

(Laboratorio) Sólo solicitarlas

Copias                 deevaluación

24 cOp,as

12 córdobas



Maquinstape 4 40 córdobas

Total 313.00 córdobas

Recursos Financieros

Sandrich 12 132 córdobas

JL,gos 12 '       66 córdobas

Ta®s 12 1 1 0 córdobas

Gaseosas 12 1 10 córdobas

Almuerzo 12 550 córdobas

Gaseosas 12 1 10 córdobas

Café 30 córdobas

Azúcar 25 córdobas

Vaso 4 onzas 10 20 córdobas

Cucharas 10 20 córdobas

Total 1173.00 córdobas

Recursos Humanos
Un capacitador

Se capacitarán a once docentes.

d)  Evaluación

Se hará uso  de tres tipos  de evaluación: diagnóstica, autoevaluación y

Coevaluación.

2- Segunda Etapa: Ejecución del Plan de Capacitación

Programa: Primer dia

Tema : Estrategias Metodológicas

8:00-8: 10 lnscripción de asistencia



8:10-8:30 Dinámica de lntegración Gupal

8:30-10:00 Capacitacióii

10:00-10:30 Refrigerio

10:30-12:00 Trabajo en Equipo

12:00-1 :00 Almuerzo

1 :00-2:00 Dinámica de animación

2:00-3:00 Trabajo en Equipo

3:00-3:30 Refrigerio

3:304:30 Plenario

4:30-5:00 Evaluación

Segundo dia:
Elaboración de Unidades Didácticas

8:00-8: 10 lnscripción de asistencia

8:10-8:30 Dinámica de lntegración Grupal

8:30-10:00 capacitación

10:00-10:30 Refrigerio

10:30-12:00 Trabajo en Equipo

12:00-1 :00 Almuerzo

1 :00-2:00 Exposición de los trabajos realizados

2:00-3:00 Exposición

3:00-3:30 Refrigerio

3:304:30 Coevaluación

4:30-5:00 Evaluación
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Anexo No.i o

UNIVERSIDAD NACI0NAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
UNAN-CUR MATAGALPA

Tabla de Frecuencja de la Encuesta  Aplicada a los Docentes

Tabla de frecuencia

Frecuencia Pcmentab
PomentaÉ Porcentaé

váldo acumulado
VáEdos       Femeni no 9 81.8 81_8 81.8

Nbscu[no 2 18.2 18.2 100.0

Total 11 100_0 100.0

¿Conooe el enfoque basado e n coiq)etencia?

Frecuencia Porcentaft3
pcm3sttae PorcentaÉ

váJklo acumulado
Válidos       S í 11 100.0 100.0 100.0

¿Ha recibdo capacftaciones sobre dlcho enfoqLie?

Fítx"ncia PoTcentaie
Pcmentaje Porcentaje

vámo acumulado
Vá6dos       Sí 9 81.8 81.8 8118

NO 2 18.2 18.2 100.0

Total 11 100_0 100,0

¿Las técnicas pedagógicas adquiridas bs ha puesto en práctica?

FrecL@ncia Porcentaie
P"centaÉ Porcentaje

válk]o acumulado
VáEdos        S Í 10 90.9 90.9 90.9

No 1 9.1 9.1 1 00.0

Total 11 100.0 1 00.0



¿ErioqtiE utilizadD en el desarrollo del proceso edLicativo al rmmedo de
pbriificar la clase'

Frecuencia PorcentaÉ
Porcentaje Porcenta£

válk]o acumulado
Váü dos       E PC 9 81.8 81.8 81.8

APA 2 18.2 182 100.0

Total 11 1 00.0 100.0

¿CiÉ[ cle los tres enfoqties le dado rm|ores resultados, al apEcaho, con rebcjon
al rendimienta acadérTioo?

Frecuencia Porcentak3
PcrcentaÉ PorcentaÉ

válkk) aciimulado
Válidcx;        EP C 8 72_7 72._J 72.7

APA 2 18.2 18.2 90.9

Gbbalizador 1 9.1 9.1 100,0

Total 11 100.0 1 00. 0

¿Una LinHad didáctica bk}n elaborada, perrrite af.Enzar conocirriento y
mejora el trabajo de plaficación?

Frecuencia Pomentak!
poicentaÉ PcmentaÉ

válkío acumulado
Váti dos       S Í 10 90.9 90.9 90.9

No 1 9.1 9.1 100.0

Total 11 1 00.0 100.0

¿Al jniciar cada unidad didáctica, realiza la evaluación diagnóstica?

Frecuencia Porcentak}
PorcentaÉ PorcentaÉ

válklo acumulado
Válidcs       S Í 11 100.0 100.0 100.0

¿Los r€sLfltados de la evalüación diagnóstica los aplica para:

Frecuencia Porcentak=
PcmentaÉválHo porcentaÉaciimulado

Vál klos       Costatar conocm k3ntcis
10 90.9 90.9 90.9

y habüidades
Dar§e cuenta de la

1 9.1 9.1 100.0
motivacün e intBrés
Total 11 100.0 100.0



¿ Les comunica a los estudiantes 1® parámtros a evaluar ocxi sus
respe ctivos puntaje s?

Frecuencia Pcmcentak3
PcmentaÉ porcentaÉ

válklo acumulado
VáR dos       S l 10 90.9 90.9 90.9

NO 1 9_1 9.1 1 00.0

Total 11 100.0 100.0

¿Cuáles son los resLiltados qLie obtuvo al aplicar la evaihación suiTEniva?

Frecu"ia Pcmmtak3
porcentaÉ Porcentaje

válkb acumulado
Váfidos       E xcebnte 3 27.3 27.3 27.3

MyBu- 7 63.6 63.6 90_9

Defick}nte 1 9_1 9.1 100.0

Total 11 1 00.0 100.0

¿Evalúa los resultados obtenidos con los estudiantes?

Frecuencia Potcentaie
Porcentaje Porcentaje

válk)o acumulado
VáfldcE        S í 11 100.0 100.0 100.0

L Al aplicar el eifoqie de coripeóencia ria obtenido resultados positivos e n
el FL:A?

FrEx=uencia Porcentak3
Pcmentaje PorcentaÉ

válk]o acumulado
VáEdos       S í 10 90.9 90.9 90.9

NO 1 9.1 9.1 100.0

Total 11 100.0 1 00.0

¿EI R:A ha Tiiejoiado, con la plicación del enfoqtie E.P.C.?

Frecuermia Porcentak3
PcmentaÉ PoltentaF

válk]o acumulado
Váfidos        S í 10 90.9 90.9 90.9

NO 1 9.1 9.1 100.0

Total 11 1 00.0 1 00_0



¿Usted €labora su rrBterial didáct]co?

Frecuencia Porcentak3
Porcmtaje Porcentaft=

válk]o acumulado
VáEdos       S Í 9 81.8 81.8 81.8

NO 2 18.2 182 1 00.0
Total 11 100.0 100.0

¿Ha Litjtizado lm sigujeries medios de enseñanza?

FnBcuencia Porcentaie
porcentaÉ PcmentaÉ

válklo acumulado
Válk]os        pizafTa 9 81.8 81.8 81.8

OÚÚS 2 18.2 18.2 1 00. 0

Tcnal 11 100.0 100.0

¿n direcclón del centro b proporciona el matrial didáctico suficiente para
el desanono de b enseñanza?

FrEx=umia Porcentak2
Porcentaje Porcmtaje

válklo acumulado
Váffi     Si 3 27.3 27.3 27.3

NO 8 72.7 72.7 100.0

Total 11 1 00.0 1 00.0

¿lLa evaluación que tJfiljzaq:stá en concoTdancia con el enfbque que
aplica?

Frecuencia Porcentak!
PmentaÉ Poicentaje

válüo acumulado
Váüdos       S í 11 100.0 1 00.0 100_0



Anexo N°. ii

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
UNAN-CUR MATAGALPA

Tablas de Frecuencja de la EncLiesta  Apljcada a los Estudjantes

Tabla de ffecuencia
S®xO

Frecuencia Porcentak3
Porcentaje Pcm=entaje

válk]o acumulado
Váidos       Femeni no 76 57.6 57.6 57.6

Mascu»no 56 42.4 42.4 100.0

Total 132 1 00.0 1 00.0

Fíecuencia Porcentaie
porcentaÉ Porcentaje

válk]o acumulado
VáBdos        17 67 50,8 50.8 50.8

16 41 31.1 31.1 81.8

18 22 16_7 16.7 98.5
19 2 1.5 1.5 100.0

Total 132 100.0 1 00.0

DeFmrtarrEnto

Fíecuencia Pcmentab
porcentaÉ porcentaÉ

válklo acumulado
VáEdos       Mataglpa 130 98.5 98.5 98.5

Matagapa 1 .8 .8 99.2

Matagalpa 1 .8 .8 100.0

Total 132 1 00.0 100.0

Es usted Dependiente

F"uencia Poícentak=
Porcentaje Porcentaje

válk]o acumulado
Válidos       Padres 123 932 93.2 93.2

Familiares 9 6.8 6.8 100.0

Total 132 1 00.0 100.0



El profesor le explica b rmtodología, que usará para d€sarTolloar la cbse

Fmuencia Poltentak)
Porcentaje Porcentaje

válk]o acumuladci
Válidü      S í 123 93.2 93_2 93.2

No 9 6.8 6.8 1 00.0
Total 132 100.0 100.0

L e gLBta la forrm en que ¢1 docerke desarrolla b clase

Frecuencia Porcentak3
Pcm=entaje Porcentaje

vámo acumiilado
Váfidos       S í 120 90.9 90,9 90.9

No 12 9_1 9.1 100.0
Total 132 100.0 100.0

CaTio valoTa la Enseñariza que reci.be de los docentes

FrEx3uencia Porcentak2
Porcentaje Poícenta£

válk]o acumLilado
Váfidos       B ueno 53 40.2 40.2 40.2

Excekmte 39 29.5 29.5 69.7
Ftegubr 14 10.6 10.6 80.3
"yBueno 23 17.4 17.4 97.7
Deficbnte 3 2.3 2.3 100.0
Total 132 1 00_0 1 00.0

El profesor k; explica los corftenldos

Fnecuencia Porcentak:
Pcment± Porcentaje

válk]cl acLimulado
VáEdos       S í 127 962 96.2 96.2

NO 5 3.8 3.8 100.0
Total 132 100_0 100.0

El dc"ntes antes de bmpaTtir ú clse , maliza dinámjcas grupak:s

Frecu"ia Pcm2entaé
Porcentaje Porcentaje

válklo acumulado
vámos      s í 46 34_8 34.8 34,8

NO 84 63.6 63.6 98.5
Aveces 2 1.5 1.5 1 00. 0
Total 132 100.0 100.0



De qué manera le gusta rali=ar SLB tratpíos

Frecuencia Pmentak3
Porcentaje Pcwtentaje

válk]o acumulado

Vák.dos       Pereja 29 22.0 22.0 22.0

GfLIPO 89 67.4 67.4 89.4

lndMdual 14 10.6 10.6 100.0

Total 132 100.0 100.0

Con qtie frecLencia los da a conocer

Frt#uencia Porc®tak3
poncentaF Porcentaje

váldc) acumulado

Vál.klcxs       A veces 44 33.3 33.3 33.3

Av¢se 5 3.8 3.8 37.1

Skmpre 75 56.8 56.8 93.9

Nunca 8 6_1 6_1 100,0

Total 132 100.0 100.0

CLÉ] es el promedio oftenido en las puebas

Freciiencia Porcentab
Porcentaje Porcentaje

vá]k]o acumulado

Vá#dos       Bueno 64 48_5 48.5 48.5

DefiGk3nte 10 7_6 7.6 56.1

Regubr 17 12.9 12.9 68.9

Miy Bueno 31 23.5 23.5 92.4

Excebnte 10 7.6 7.6 1 00,0

Total 132 1 00 .0 100.0

El pf± k} da a t"i-r los parámebos a evahiar en las pruebas

Frecuencia Pcircentak3
poícentaÉ PorcentaÉ

válk]O acumulado

Váhdos       S í 114 86.4 86.4 86.4

NO 18 13_6 13.6 1 00.0

Total 132 100.0 100_0



Gráfico  No.2     EDAD

17                                   16                                   18                                   19

Fumte Encuesta diiigida aestiidiantes de 11  w.  grado

Gráfico No. 3:    DEPARTAMENTO

Mataglpa                    Matagapa                   Matagalpa

Fucnte Encuesta Diii9da a Estudiantes de 11  w. Grdo



Gráfico NO. 4: ES USTED DEPENDIENTE DE:

Fumte Enciiesta Djrigida a Estudiantes de 11  w,  Grado

Gráfico No. 5: Metodología usada por el profesor

Fuente Encuesta Dirigida a Estudiante§ de 11  w.  Grado



Gráfico   No. 6: Desarrollo de la clase

Fuente Encuesta Dirigida a Estudiantes de 11  vo.  Grado



Gráfico No. 9: Dinámicas Grupales

SÍ                                    NO                              A veces

Fuente Encuesta Dirigida  a Estudiantes de 11vo.  Grado

Gráfico No.10: De qué manera le gusta realizar sus trabajos
80-

Perej a                             Gn.po                           lndividual

Fumte Encuesta Diriüda a Estudiantes de 11w. Gíado



Gráfico No.11 : Parámetros a Evaluar

A veces               A vecse                 S¡empre               Nunca

Fuente Encuesta Dirigida  a Estudiantes de  11w.  Grado

Gráfico No.13: Promedio obtenido en las pruebas

Bueno          Oeficiente        Regular       MuyBiJeno     Excelente

Fufflte Encuesta Dirigida  a Estudiantes de 11w.  Grado



Gráfico No.14: Contenido del Material Didáctico

SI                 Siempre            Nunca

Fufflte Encuesta Dirigida  a Estiidiantes de 11v).  Grado

Gráfico No: 1 Grado que cursa

Quinto

Fuente Encuesta Dirigida a Estudiantes de 11v).  Giado



ANEXO N°i2

MAPA CONCEPTUAL DE MARCO TEÓRICO



ANEXO N° |3

ESDacio   Fotoa_ráf_i_£o_

Ciudad de Matagalpa "[a
Perla de Septentrión"
contexto donde tuvo lugar la
investigación: Aplicación de la
Transformación Curricular. . .

Entrada principal del  lnstituto
Nacional Eliseo Picado
lNEP "EI Coloso del
Worre". Centro educativo en
el que se efectuó el estudio
investigativo.



Prof. Bergman Ruíz Lira,
Asesor Pedagógico de
secundaria responde
entrevista.



lnvestigadora revisa el
rendimiento académico de
los estudiantes, de Onceavo
Grado turno vespertino

Asesora técnica del MINED
Gloria Zamora,   brinda
valoraciones de la aplicación
de la Transformación
Curricular en el  lNEP.



Estudiantes 11vo. Grado
observado mientras realizan
tareas de la asignatura de
Lengua y Literatura.

Docente de Lengua y
Literatura aclarar dudas
del contenido tratado en el
grupo.






