UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

Portafolio Profesional de Educación
Proyecto integrador

María Salomé Umaña De Heredia
Licenciatura en Educación

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Educación

Quito, 3 de diciembre de 2017

2

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Portafolio Profesional de Educación

María Salomé Umaña De Heredia

Calificación:
Nombre del profesor, Título académico

Karla Díaz Freire, Ph.D.

Firma del profesor

_______________________________

Quito, 3 de diciembre de 2017

3
DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento, certifico que he leído todas las Políticas y
Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de
Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de
propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.
Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este
trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley
Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante:

_______________________________________

Nombres y apellidos:

María Salomé Umaña De Heredia

Código:

00112399

Cédula de Identidad:

1716056625

Lugar y fecha:

Quito, 3 de diciembre de 2017

4

RESUMEN
El siguiente portafolio contiene 8 artefactos que integran una muestra de los distintos
conocimientos, destrezas y actitudes que se han desarrollado a lo largo de la carrera de
educación. Está dividido en 4 secciones e incluye un ensayo sobre diferenciación en el aula, 2
planificaciones curriculares con sus correspondientes videos de ejecución y 2 ensayos que
abordan la problemática docente del sistema educativo ecuatoriano.
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ABSTRACT
The following portafolio consists of 8 artifacts that together give evidence of the
different knowledge, skills, and attitudes that have been developed along the education
carreer. Its divided into 4 sections and includes: 1 essay about differentiation in the
classroom, 2 lesson and unit plans with their corresponding execution videos and 2 essays
that tackle the teacher preparation and actualization problematic in Ecuador.
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Introducción
El siguiente portafolio contiene 8 artefactos que integran una muestra de los distintos
conocimientos, destrezas y actitudes que se han desarrollado a lo largo de la carrera de
educación. Está dividido en 4 secciones e incluye un ensayo sobre diferenciación en el aula, 2
planificaciones curriculares con sus correspondientes videos de ejecución y 2 ensayos que
abordan la problemática docente del sistema educativo ecuatoriano. En el se pretende reflejar
una pequeña muestra del gran recorrido que implica la formación docente.
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María Salomé Umaña De Heredia
Artefacto 1 y 2
Ensayo Académico
Escrito originalmente para el curso
EDU 0216 – Tópico Diferenciación
Universidad San Francisco de Quito
Quito, 17 de septiembre de 2017
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Ensayo Académico
¿Cómo se ve una clase que atiende a la diferenciación?
La diferenciación es una filosofía que al aplicarse, debe abarcar todas las esferas de la
educación. Esto incluye tanto a sus actores, profesores, estudiantes y docentes, como a sus
componentes. Este ensayo abarcará tres de los principales elementos de la educación, la
estructura física en la cual se desarrolla, y los ámbitos académicos y socio-emocionales que
incluye. A pesar de que el docente, no siempre va a tener el control de todo lo anteriormente
mencionado, puede influir y planificar de tal manera que se acerque a ese ideal que busca
lograr. A continuación se hará una breve revisión de dichas propuestas.
El espacio físico de aprendizaje, la infraestructura y disposición de materiales e inmuebles
son el reflejo de la visión educativa que tiene el maestro (Olivos, 2010). Por lo cual, si para
el docente es prioritario diferenciar, este aspecto no debería quedarse atrás. Para empezar, es
necesario adaptar el espacio para todo tipo de necesidades especiales que presenten los
estudiantes; empezando por ambientes amigables con la discapacidad, como también las
adecuaciones que las diferencias de aprendizaje requieran. Un ejemplo sería una lista de
verificación pegada al lado del puesto de un estudiante que requiera de dicha herramienta
para poder cumplir con lo asignado. También es importante considerar la disponibilidad de
material didáctico y tecnología (en la medida de lo posible) que responda a las diferentes
necesidades de aprendizaje y pueda ayudar a hacer la experiencia educativa más auténtica y
significativa. Por último, es vital tomar en cuenta que la diferenciación no implica aislar a
cada estudiante del grupo, sino más bien integrar a cada uno en la dinámica grupal. Por ende,
la distribución del mobiliario debería invitar a la unión y fortalecimiento de la comunidad de
aprendizaje (Marzano, 2007).
En la actualidad, la educación ha adquirido un valor comunitario de gran fuerza debido al
impacto y empoderamiento que puede generar dentro de la población. La historia ha probado
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constantemente que una comunidad unida tiene mayor posibilidad de superar los obstáculos
que le sobrevengan y ser un motor para el desarrollo social. Lo mismo puede suceder en un
aula cuando se logra crear vínculos positivos entre sus miembros. Parte de la filosofía de la
diferenciación implica una promoción implícita del sentido comunitario por medio de la
tolerancia; debido a que el maestro no solo acepta las diferencias de sus alumnos, sino que
trabaja por medio de ellas. Esto les permite a sus estudiantes sentir que su ambiente de
aprendizaje es un lugar seguro para aprender y ser auténticamente, sin ser juzgados o
excluidos de los éxitos académicos (Tomlinson & Moon, 2013, p.7). De esta manera,
desarrollan su autoestima y seguridad, ya que logran superar los retos que presenta la
educación en conjunto con sus compañeros (Tomlinson, 1999, p.21).
Por último, uno de los componentes principales de la diferenciación es el ámbito
académico. Dentro de este, hay varios niveles de diferenciación que un docente puede
trabajar con sus estudiantes. El primero y en ocasiones en el que más confusión puede haber,
son los objetivos de aprendizaje y el contenido. Dependiendo de cómo el profesor establezca
este elemento, podrá o no diferenciar de manera efectiva (Gregory & Chapman, 2002).
Tomando en cuenta este primer paso, de acuerdo a la planificación inversa (Wiggins &
McTighe, 2005), lo siguiente por plantear sería una evaluación que vaya de acuerdo a los
objetivos establecidos y los principios de la evaluación auténtica y significativa. Esto quiere
decir que le deje demostrar sus conocimientos, destrezas y actitudes de manera real. Para
poder conocer esas necesidades, el profesor debe ejecutar una serie de evaluaciones
diagnósticas, formativas y observaciones y conversaciones constantes que le brinden
retroalimentación y permitan establecer un modelo de aprendizaje de la persona (Tomlinson
& Moon, 2013, pp.9-10). De acuerdo a esto, también se podrán escoger estrategias y
metodologías que puedan encajar con el grupo y sus integrantes.
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A pesar de que a primera vista podría parecer que la diferenciación es una responsabilidad
que recae solo en el profesor, también es importante reconocer que los padres son un actor
transversal, ya que su influencia en el aprendizaje de sus hijos puede marcar su éxito o
fracaso escolar. El acompañamiento, comprensión y atención adecuada que puedan dar a los
hijos, puede influenciar su salud emocional y el desarrollo o no de estrategias efectivas para
el manejo del ambiente y las responsabilidades escolares. Por ende, es imprescindible que el
docente participe a los padres de sus planes y formen un equipo de apoyo e incentiva para el
estudiante (Coil, 2000).
Como se ha evidenciado, la diferenciación en un aula debe englobar cada factor de
aprendizaje y más aún, la actitud del equipo profesor-estudiante-familia. No solo es necesario
contar con el espacio y el material, sino diseñar un currículo y un ambiente en el que se de
crédito de la intención de atender las necesidades, fortalezas y debilidades de cada integrante.
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María Salomé Umaña
Artefacto 3
Planificación de una lección
Universidad San Francisco de Quito
Quito, 15 de octubre de 2017
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Planificación de una lección
Tema, materia y edad
Tema: People around us (familia, vecinos y amigos)
Uno de los factores que más influye en el aprendizaje de un segundo idioma es la
capacidad que tenga este de motivar y ser significativo para el estudiante (TokuhamaEspinosa, 2010). El aprendizaje de otras lenguas representa una serie de beneficios en la vida
del estudiante . Además de modelar la forma en la que pensamos, ampliar nuestro campo de
conocimiento y promover la creatividad, también es una ventana para adquirir una mayor
sensibilidad cultural (Tokuhama-Espinosa, 2010, p.18).Una de las maneras en las que esto
puede ser motivador, es por medio de un tema real para la vida de los estudiantes, como lo es
la familia.
Materia: Language arts
Edad: 7 años
Contexto y población
Está planificación está dirigida a un grupo de 19 estudiantes varones de 2º grado de
una institución, con educación trilingüe en español, inglés y Valenciano ubicada en ValenciaEspaña. Se podría decir que en general, la enseñanza dentro de este curso se rige a un
currículo de tipo conductista y al contenido de los libros de texto (Posner, 2005). Dentro del
grupo hay distintos niveles de inglés. Sin embargo, se podría afirmar que el nivel general
todavía es muy básico como para poder mantener una conversación. La mayoría solo han
desarrollado una comprensión básica de lo que escuchan, mas no de todo lo que leen. Esto se
puede ver especialmente en los niños que no han estado en el colegio desde pre-escolar. Sus
destrezas de escritura en inglés son bastante básicas. El colegio basa la gran mayoría de sus
objetivos y sus actividades en los libros de texto, por lo que es importante incluirlos en la
planificación de clases.
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Objetivos
Debido a que es una clase de inglés, se incluyen objetivos de enseñanza de una
segunda lengua planteados en las 4 destrezas del lenguaje (Peregoy y Boyle, 2004, p.
120-122). No se utilizaron los objetivos planteados por el libro sino que crearon
nuevos contemplando al libro como una herramienta para alcanzarlos.

1. Lectura y escritura: Reconocer y escribir las palabras de vocabulario de manera
escrita:
2. Comprensión: Identificar el parentesco correspondiente a la palabra-persona.
3. Habla: Nombrar las palabras de vocabulario de manera adecuada.
4. Actitudes: Desarrollar el sentido de pertenencia e identidad a través de la familia.
Metodología
Unidades temáticas: Se abordará el desarrollo del lenguaje inglés por medio de la
unidad de la familia. De esta manera el aprendizaje no se da de una manera
descontextualizada, sino dentro de una situación real que ayuda a que el aprendizaje sea
significativo y motivante(Peregoy & Boyle, 2005, p. 92).
Evaluación
Los niños realizarán un árbol genealógico que debe incluir por lo menos a 2
generaciones además de la propia y el vocabulario aprendido usado de manera correcta. Este
será utilizado posteriormente en la siguiente lección para presentarlo y hacer un juego en el
cual los estudiantes tendrán que recordar el parentesco correspondiente a la persona
presentada. Se observará tanto el uso adecuado del vocabulario de manera verbal en las
conversaciones y escrito en el árbol. Para realizarlo, se tomará como base la actividad que
presenta el libro de “Josie´s Family Tree”.
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Esta es una evaluación formativa que permite monitorear el alcance de los objetivos
por medio de evidencia aceptable y congruente con lo que se espera de ellos (Cerda, 2000,
p.61). Adicionalmente, da lugar a un trabajo posterior y permite mantener un hilo conductor
de la unidad temática.
Ruta de aprendizaje:
Lección 1 (30 min.)
1. Recordar y reforzar reglas y rutinas de clase (Marzano, 2007, p. 128-130) día y
cronograma de la clase por medio de gestos y vocabulario. (8 min.)
Justificación: Como mencionan tanto Marzano (2007, p. 128) como Charney (2002),
es importante que las reglas y rutinas de clase sean constantemente recordadas para
así poder renovar el contrato de comportamiento que establecieron al principio del
año. De esta manera se comprometen ambas partes y se comunican expectativas para
evitar futuros conflictos.
2. Se explican los objetivos del día. (2 min.)
3. Conversación: Pedir a los niños que cierren los ojos, piensen, y compartan con su
compañero de asiento y con la clase el siguiente tema: “How does your family look?
Do you have any brothers or sisters? Do you have any cousins? How many? What do
you think makes your family special/different?” (10 min.)
Esta es una actividad de enganche que se alinea con todos los objetivos, pero busca
inicialmente hacer una conexión emocional para poder motivar a los estudiantes hacia
el tema. La idea es que sea una conversación guiada por los intereses de los
estudiantes respecto a los integrantes de la familia.
4. Elaboración de árbol genealógico a partir de actividad Josie´s Family Tree en el
libro(pg. 17) (Anexo 2 ) (12 min)

16
5. Esta actividad ayuda a repasar un poco los parentescos y la relación que establece con
una persona específica cierta palabra por medio de la representación visual de
parentesco de un árbol de familia. Además, les permite practicar la ortografía del
vocabulario. Adicionalmente, es una manera de adaptarse a los requerimientos
institucionales y a la vez tener una evaluación formativa.
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Artefacto 4
Video de una lección
Universidad San Francisco de Quito
Quito, 15 de octubre de 2017
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Video de una lección

Video
https://youtu.be/kWh9de8j2vo

Descripción
El siguiente video corresponde a la filmación de la ejecución de la planificación de la lección
del artefacto 3. Fue realizado en Octubre de 2017 en el colegio Cumbres en Valencia-España.
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María Salomé Umaña
Artefacto 5
Planificación docente de una unidad
Universidad San Francisco de Quito
Quito, 15 de octubre de 2017
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Planificación “Beavers Go to School”
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María Salomé Umaña
Artefacto 6
Video de una lección correspondiente al artefacto 5
Universidad San Francisco de Quito
Quito, 29 de octubre de 2017
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Video de una lección

Video
https://www.youtube.com/watch?v=Fwy5QRVa8V8

Descripcion
El siguiente video corresponde a la filmación de la ejecución de una lección de la
planificación de la unidad del artefacto 5. Fue realizado en Octubre de 2017 en QuitoEcuador.
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María Salomé Umaña
Artefacto 7
Retroalimentación de planificación y video de un docente
Universidad San Francisco de Quito
Quito, 29 de octubre de 2017
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Retroalimentación planificación
La planificación de la unidad “Beavers Go to School” detalla de manera cuidadosa y
organizada el plan educativo de un grupo de kinder para un tiempo aproximado de seis
semanas. A pesar de que no se puede ver mucho más detalle del contexto, la planificación
muestra que el docente tiene un interés no solo académico sino también personal por sus
estudiantes a través de actividades tales como “How do I make Friends? How do I feel in my
new school?”. Estas dos muestran una profundización en la inteligencia interpersonal y
emocional de los estudiantes, además de promover la metacognición y ahondar en el vínculo
con los estudiantes. Los dos, aspectos fundamentales para lograr éxito académico (Sousa,
2001; Levine, 2003).
Adicionalmente, es importante mencionar que debido a que no hay una descripción
de la población, en ningún punto de la planificación se mencionan o se contemplan las
necesidades específicas de los estudiantes ni estrategias de diferenciación. Tampoco se
incluyen aspectos extra curriculares como el manejo de clase u otras metas que se haya
propuesto el docente, algo que podría ser positivo para promover una práctica más reflexiva
(Mañu, p.17). Para mejorarlo podría incluir un objetivo de manejo de clase o comportamiento
específico y una estrategia que va a utilizar para abordarlo dentro de la unidad.
Se plantean todas las actividades pero se habla poco sobre la evaluación. Es posible
que simplemente no se hayan adjuntado las herramientas de evaluación que usará. Sin
embargo, a breves rasgos se podría recomendar que se utilice algún tipo de documentación
para ayudar al docente a registrar la evolución de su planificación con los niños tal y como lo
plantea cuando menciona que hará observaciones y record anecdótico. En este caso, sería
muy práctico realizar una lista de verificación que le ayude a establecer criterios para esas
observaciones basado en los objetivos. Por otro lado, los postulados de evaluación sumativa
que se plantean: “How can we build a dam? PROJECT - Counting, living/non living, water
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flow, a beavers life and work, we are a classroom family.”, están alineadas a los objetivos e
incluyen diferentes estrategias y metodologías de enseñanza como aprendizaje basado en
proyectos. Menciona todas las evidencias aceptables para evaluar, algo que le da flexibilidad
para planificar sus lecciones(Wiggins y Mctighe, 2005).
Adicionalmente, involucra actividades lúdicas y experiencias reales y significativas
para sus estudiantes como por ejemplo, la experimentación con agua y material para construir
y probar distintos tipo de represas. El currículo integra todas las materias, algo que lo hace
aún más real (Posner, 2005, p.51).
La profesora se toma toda una unidad para que los niños se apropien de la mascota de
su clase, los castores. Esto indica que pretende generar un ambiente seguro al reforzar el
sentido de comunidad y pertenencia al grupo, así como estrategias para socializar y estudiar.
Dos prácticas sustentadas por la neurociencia (Willis, 2011; Conell, 2005). Como establece
Bandura, el nivel de atención que una persona pone a un momento de aprendizaje también
depende de cómo se siente respecto a la situación (Sousa, 2001, p.43). Además, de acuerdo a
la teoría de Maslow, la seguridad tanto física como afectiva son imperantes para poder
aprender (Conell, 2005, p.30)
Retroalimentación Video
En el video de la lección Beavers Go to School se puede observar un espacio
adecuado para el aprendizaje en el cual la docente ha cuidado los distintos aspectos de su
clase. El espacio ha sido preparado con anterioridad y se puede evidenciar que hay una
intención de promover el aprendizaje colaborativo por medio de la disposición del mobiliario.
Adicionalmente, el material tanto personal, como el compartido de la clase se encuentra
accesible para los niños, algo que promueve la autonomía en ellos. Por otro lado, se puede ver
una planificación del espacio y de las distintas herramientas como una ayuda para el manejo
de clase. Hay cronograma y pictogramas de procedimientos visibles y además un orden
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estructurado y claro que se ve ejecutado de manera efectiva tanto como por la profesora como
por los estudiantes (Shapier, 2008, p. 54). La comunicación con los estudiantes es clara y
asertiva y el ambiente en general se ve como un espacio seguro y libre de amenazas para los
estudiantes que no tienen miedo de equivocarse, un factor fundamental para la motivación
(Henley, 2010, p.116). Adicionalmente, se nota esa motivación intrínseca de los estudiantes,
ya que no hay necesidad de premiar ni castigar todo el tiempo para involucrarlos (Henley,
2010, p.120).
Adicionalmente, a pesar de que preguntarles “are you ready?” puede ser una frase
efectiva para enganchar a los estudiantes, es un tanto contradictorio que se les pida silencio,
en sus palabras: “mouths zipped”, e instantáneamente se realice una pregunta que seguro
evocará una respuesta. Podría ser mejor buscar una señal alternativa para poder volver al foco
de atención, como quizá una orden de gestualidad “1,2,3, mouths, ready to think” o “if you´re
ready raise your hand”. Adicionalmente, en el aspecto metodológico, sería bueno organizar y
agrupar las imágenes de las diapositivas de tal manera que el conteo visual sea más efectivo y
los niños puedan desarrollar destrezas de discriminación viso-espacial y sentido de números
pares/impares o sets de 5. Incluso se podría experimentar preguntándoles a los niños cómo se
les es más fácil contar (haciendo el proceso más consciente), para así generar estrategias
matemáticas que agilicen esa destreza. Por ejemplo, juntarlas en grupos de 5 o de 2 para
facilitar la organización viso-espacial (Conell, 2005). También se podrían incorporar pausas o
movimiento en la actividad ya que, hacia los 10 minutos, los niños se empiezan a dispersar y
mostrar un poco aburridos debido a la duración de este ejercicio.
También hay un buen uso del material que se tiene a disposición. Algo tan sencillo
como tarjetas con código de color, promueve el aprendizaje tanto de la destreza matemática
(contar), como de la lectoescritura. Por último, se puede observar claridad en las
instrucciones y un manejo respetuoso y efectivo del grupo. Se usa un tono de voz apropiado y
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en ningún momento hay amenazas ni castigos. Todos estos aspectos hacen que se cumplan
los objetivos que se contemplan en la planificación tales como: “Empleará los números para
contar y cuantificar cantidades y números, además de identificar la grafía de los números
naturales del cero al veinte. Will apply grade-level phonics and use word analysis skills in
decoding words both in isolation and in text”. Adicionalmente, dado que esta lección estaba
planteada para casi el final de la unidad, en la corta duración del video, se puede ver que se
han alcanzado los objetivos generales de la unidad.
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María Salomé Umaña
Artefacto 8
Ensayo crítico Sistema educativo Ecuatoriano
Universidad San Francisco de Quito
Quito, 12 de noviembre de 2017
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No es novedad alguna pensar que la respuesta a los problemas de desarrollo de un país
residen en la educación. Un sistema complejo con múltiples aspectos que pueden afectar su
calidad y que deben ser tomados en cuenta en su totalidad. Es decir, el nivel de un sistema
educativo no depende únicamente de un factor como la infraestructura adecuada para un
aprendizaje, sino que se ve alterado también por elementos tales como el currículo, el docente
y también las condiciones de vida de los educandos. En el caso del Ecuador, a pesar de que ha
habido una transformación en varios campos del sistema educativo, como la mejora
importante de la infraestructura y el aumento significativo del acceso a la educación
(Cevallos y Bramwell, 2015), todavía hay aspectos que merecen ser revisados en pro de un
futuro mejor para toda la población. Algunos de los que más destacan son el enfoque de
contenidos del currículo, así como las exigencias de evaluación y calificación escolar. Sin
embargo el más importante de ellos es la necesidad de mejor formación y actualización
docente. A continuación se analizará este aspectos con mayor profundidad.
La problemática antes mencionada puede ser relativamente nociva de acuerdo al nivel
del personal docente disponible en las instituciones. Si los profesores no tienen una noción
filosófica de una educación por el cambio, se crea una receta perfecta para seguir con el
patrón de cumplir lo que se pide y nada más. Un aprendizaje estático, aislado de la realidad,
limitado a exámenes y memorización en muchas ocasiones vacía con poco énfasis en la metacognición, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, todas estas destrezas claves
para un aprendizaje transformador. Como se ha mostrado con el caso de la educación
finlandesa, la clave del éxito para una buena educación está principalmente en el profesorado
(Ekvist, 2010, p.51). Junto con las reformas educativas que se realizaron en el Ecuador, se
plantearon nuevos proyectos para mejorar el cuerpo docente de la educación pública.
Cevallos y Bramwell (2015, p.347-349) mencionan algunas de las medidas tomadas. La
primera fue la creación de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), una institución en
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desarrollo que por el momento no logra posicionarse dentro de las mejores universidades del
país. También se generaron concursos de méritos y oposición que pretenden mejorar el nivel
de quienes ingresan por primera vez al sistema. Así como una apertura de nuevas plazas por
medio de la creación de incentivos para que los más veteranos puedan retirarse. Sin embargo,
el proceso de actualización y mejora de la calidad del profesorado, lleva tiempo y no debe ser
abandonado sino más bien incentivado.
Además, uno de los procesos que debería ser revisado es la realización de las pruebas
Ser Maestro. Estos deberían orientarse no solo a la evaluación del conocimiento de contenido
curricular de los profesores, sino que debería abarcar de manera equitativa los distintos
acercamientos filosóficos, metodológicos y estratégicos dentro del campo de la educación. La
información académica es fácilmente accesible para todos a través de los distintos medios de
comunicación e información tecnológicos que existen actualmente. Sin embargo, el docente
debe tener destrezas metodológicas, de relacionamiento interpersonal, de manejo del aula y
de comunicación, específicas a su formación.
La mejora de un sistema educativo depende de múltiples factores que deben ser
abordados tanto al corto como al largo plazo. En el caso del Ecuador, ha habido acciones con
un impacto positivo tales como la creación de las escuelas del milenio como un medio para
brindar infraestructura de primera calidad. También se ha sistematizado la asignación de
unidades educativas con el fin de asegurar la disponibilidad de plazas en los distintos
planteles y más aún se ha garantizado la gratuidad del sistema público de educación. Sin
embargo, hay elementos que todavía requieren de un mayor esfuerzo. El factor primordial
para un cambio sistémico es la mejora en el personal docente y la actualización y desarrollo
profesional del mismo. Si esta última se logra de manera exitosa, las demás terminan
transformándose por inercia. Un buen docente es la clave para una educación transformadora.
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Durante los últimos 10 años se han ejecutado distintas políticas y acciones a favor de
una mejora en la calidad del sistema educativo del país. Sin lugar a dudas, estas han sido el
inicio de un proceso de transformación de la historia de la educación en el Ecuador, y por
consiguiente del futuro de esta sociedad. Como es de su conocimiento, los cambios
profundos, las transformaciones en el sistema educativo son parte de un proceso que puede
tomar mucho más que 10 años en dar resultados reales. Es necesario abordar los problemas
más básicos, como la asistencia, matriculación y la continuidad de la población en el sistema;
así como la eliminación de los distintos obstáculos de necesidades básicas que impiden que se
desarrollen con éxito, como la alimentación, la accesibilidad de los planteles, las
posibilidades de transporte, el acceso a material e infraestructura de calidad y el alto índice de
deserción escolar. Sin embargo, al mismo tiempo se debe trabajar en la calidad de la
educación que reciben las personas.
Si bien, la calidad de la educación es un universo complejo lleno de factores. Uno de los
que se ha visto más relacionado con su nivel es la calidad de los docentes. Como parte del
plan decenal de educación, se planteó poner en marcha un proyecto de actualización y
formación docente (Cevallos y Bramwell, 2015). Este incluía políticas e intervenciones en
cada una de las etapas de la ruta profesional del docente, desde la formación inicial
(obtención de título de pregrado universitario), hasta la actualización docente constante. Es de
mi consideración que el Mineduc ha logrado llevar a cabo varios programas con éxito, como
la fundación de la UNAE, la colaboración con el SENESCYT para la financiación de estudios
en el exterior, la promoción de leyes y procesos de oposición y méritos para seleccionar
personal con altos perfiles profesionales, y la oferta de distintos cursos para la mejora del
personal docente en distintas áreas disciplinares (Ministerio de educación, 2017).

35
Tomando en cuenta el modelo Finlandés de educación y de capacitación docente, debido
a su reconocimiento mundial como líderes en las pruebas PISA. Es necesario considerar que
además de las acciones ejecutadas en proceso, los mayores esfuerzos de capacitación docente
se deben concentrar en dos grupos La formación universitaria de los futuros profesores, y el
fortalecimiento de quienes estructuran y lideran los diferentes planteles. Estos son el apoyo
para todos los docentes y han probado ser una de las causas por las cuales los buenos
profesores perseveran o deciden salir de distintos centros educativos (Loeb, 2008).
Actualmente, además de tener un título de 3er o 4º nivel, no se requieren años de experiencia
para un cargo tan importante como el de vicerrector o subdirector de un colegio (MinEduc,
2017). Este requisito debería ser ampliado para incluir por lo menos 5 años de ejercicio
profesional dentro de la educación.
En ambos casos, lo que se propone es seguir con las incentivas de parte del estado para
lograr que la mayor cantidad de docentes puedan obtener títulos de 3er nivel de programas
basados en la investigación. Actualmente existen iniciativas con este objetivo como el
proceso de formación que está dando la Universidad de Barcelona para el profesorado del
país (Ministerio de Educación, 2017). También sería propicio que las oportunidades de becas
que brinda actualmente el SENESCYT así como los cursos de actualización docente que
brindan distintas entidades públicas como la UNAE (Universidad Nacional de Educación), el
Ministerio o los talleres que se ofrecen en colaboración con distintas universidades privadas y
estatales, no solo se oferten, sino que se den a conocer por distintos canales de comunicación.
Algunos ejemplos además de las TICs podrían incluir pequeñas capacitaciones informativas
por parte de los estudiantes de educación que se encuentran realizando sus prácticas rurales
sobre los programas de formación actual. Este proceso podría llevarse a cabo ejecutando un
decreto por medio del Senescyt en el cual esta capacitación formara parte del requisito de las
horas de práctica rural.
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Adicionalmente, se debería hacer una revisión y posterior edición de las pruebas Quiero
ser Maestro, ya que se encuentran excesivamente enfocadas hacia el contenido curricular que
deben conocer los maestros. Para poder lograrlo se podrían cambiar preguntas curriculares
por 1 pregunta de elaboración por sección y otras más que evoquen el uso de buenas prácticas
educativas basándose en una selección de contenido bibliográfico que compartan las escuelas
de educación del país. De esta manera se podría aprovechar el proceso de evaluación de los
centros de educación superior que está llevándose a cabo en el país (El Comercio,2017) y
monitorear el contenido que se enseña para generar preguntas factibles y sustentadas en la
literatura y la investigación.
También sería provechoso iniciar programas de colaboración universitaria con el fin de
elevar el prestigio de la UNAE. Un ejemplo podría ser realizar congresos anuales de
actualización de distintos temas concernientes a la educación en los cuales se incentivara la
participación tanto de asistentes como facilitadores de las universidades mejor posicionadas
del país como La Universidad San Francisco de Quito y la Pontifica Universidad Catolica del
Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolivar, la Universidad de Especialidades Espíritu
Santo (Gonzáles, 2016).
En cuanto a las demás medidas que se están llevando a cabo por la presente entidad, se
puede ver una ejecución de políticas y acciones basadas en la investigación y la realidad
nacional. El proceso de revalorización, formación y actualización docente es un proceso que
lleva tiempo (Chung, 2016) y conlleva un esfuerzo constante a largo plazo que no debe ser
abandonado ni tampoco presionado en búsqueda de resultados inmediatos.
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