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SUMARIO

La investigaci6n sobre la aplicaci6n de las guias de autoaprendizaje y su influencia en la

creaci6n de un clima pedag6gico aut6nomo, se llev6 a efecto en tres provincias del

Ecuador, una perteneciente ala region costa (Manabi), otra a la region Sierra (Cafiar) y

otra a la region amaz6nica (Napo) en las cuales se escogieron un total de 8 escuelas

unidocentes para el estudio de caso de esta herramienta pedagogica. El trabajo se

estructur6 en cinco capitulos: Capitulo 1.- Objetivos de Estudio y Metodologia de

Trabajo, Capitulo 11.- La problematica de la Escuela Unidocente en el Ecuador, Capitulo

111.- El debate en tomo a las Escuelas Unidocentes, Capitulo IV.- Principales resultados

y Capitulo V.- Conclusiones y Recomendaciones de Politicas. El objetivo general que

oriente este trabajo fue analizar la funci6n que cumplen las guias de autoaprendizaje

en la construcci6n de un clima pedagogico aut6nomo en las escuelas unidocentes del

Ecuador, para cuyo cumplimiento se aplic6 un disefio metodol6gico combinado:

cualitativo y cuantitativo. Entre las principales conclusiones se destaca que: (1) la

escuela unidocente es una institucion educativa que no debe ser estigmatizada como

una instituci6n educativa inferior 0 de menor categoria que una escuela pluridocente 0

una escuela completa; y (2) las guias de autoaprendizaje constituyen un fuerte

componente metodol6gico en la construcci6n de un clima pedag6gico aut6nomo.



INTRODUCCION

Todo niflo tiene derecho a la educacion y es obligacion del Estado asegurar por 10

menos la educacion primaria gratuita y obligatoria1
. La educacion a mas de ser un

derecho y una responsabilidad social, se constituye tambien en una condicion basica

para asegurar procesos de desarrollo y es un factor que incide en la calidad de vida de

los habitantes de un pueblo.

Dentro de la educacion formal, la escuela unidocente (una de cada tres en el Ecuador) se

presenta como la unica alternativa para que nifios y nifias de las areas rurales mas

alejadas y de baja densidad poblacional ejerzan el derecho a la educacion, En este

contexto en el que la responsabilidad de ofertar educacion primaria completa recae

sobre un solo maestro/a, es imprescindible contar con herramientas que contribuyan a

un aprendizaje efectivo, entre estas herramientas se encuentran los textos

autoinstruccionales.

El estudio exploratorio sobre las guias de autoaprendizaje y su influencia en la creacion

de un clima pedag6gico aut6nomo en las escuelas unidocentes, revela la importancia

de estos textos autoinstruccionales como herramienta que facilita el trabajo docente y

contribuye al desarrollo del aprendizaje autonomo de los alumnos/as.

El cuerpo de la tesis esta compuesto por cinco capitulos que abarcan desde los

objetivos y metodologia propuesta para la investigacion, hasta las recomendaciones de

politica educativa en torno a la escuela unidocente y la aplicacion de las guias de

autoaprendizaje.

Cada capitulo ofrece una informacion detallada de elementos que contribuyen a

conocer y comprender la problematica de la escuela unidocente en el contexto educativo

1 EI numeral 1 del articulo 28 de la Convenci6n sobre los derechos del nifio (UNICEF, 1990) seiiala que
los Estados Partes reconocen el derecho del nifio a la educaci6n y, a fin de que se pueda ejercer
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, de entre otras acciones
deberan en particular: a) Implantar la enseiianza obligatoria y gratuita para todos.
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ecuatoriano y de los factores que inciden en la calidad de los aprendizajes en niiios/as

que asisten a estos establecimientos educativos.

En el capitulo I, Se presentan los objetivos de estudio y la rnetodologia de la

investigacion, El objetivo sobre el cual giro la investigacion fue: "Analizar la Cuncion

que cumplen las guias de autoaprendizaje en la eenstrueeidn de un clima

pedag6gico aut6nomo en las escuelas unidocentes del Ecuador". La metodologia

empleada para el cumplimiento de los objetivos fue de modalidad cualitativa y

cuantitativa.

EI capitulo II. Expone un diagnostico sobre la escuela unidocente en el Ecuador, cuyos

elementos propician un acercamiento a esta realidad educativa en cuanto al contexto, la

representacion que tiene en la educacion primaria ecuatoriana, las condiciones fisicas en

las que se encuentra para la enseiianza, la situacion del docente y la calidad de la

educacion en estos centros educativos.

EI capitulo Ill. Presenta el debate te6rico en tomo a la escuela unidocente y la

aplicacion de las guias de autoaprendizaje. Este capitulo ofrece los elementos teoricos

que permiten la cornprension del tema de estudio; l,que es la escuela unidocente?, l,en

que consiste el autoaprendizaje?, l,c6mo estan concebidas las guias de autoaprendizaje?,

y las experiencias exitosas en la ensefianza multigrado, entre otros.

En el capitulo IV. Se establecen los principales resultados de la investigacion y se

ofrece un analisis de los mismos. Los resultados hacen mencion a cuatro aspectos: (l)

caracteristicas de la escuela unidocente en cuanto a si son asistidas 0 no por algun

programa, estado de la infraestructura, equipamiento, muebles, ambiente fisico y

organizacion del aula; (2) el proceso pedag6gico en las escuelas unidocentes, que

contempla el rol del docente, el desenvolvimiento de los alumnos y el clima de la clase;

(3) los logros de aprendizaje de los/las alumnos/as en comprensi6n lectora y (4)

apreciacion de los actores sobre las guias de autoaprendizaje.

12



EI capitulo V. Presenta las principales conclusiones a las que se llega con el estudio

realizado, las cuales corroboran los supuestos que orientaron el trabajo de investigacion,

Ademas se plantean en este capitulo las recomendaciones de politicas educativas

orientadas a mejorar las escuelas unidocentes, la practica pedagogica y el uso de las

guias de autoaprendizaje.

13



CAPITULO I

OBJETIVOS Y METODOLOGIA

1.10BJETIVOS

En el contexto de la escuela unidocente en el que un solo maestro/a debe propiciar

educaci6n primaria completa a nifios/as de diferentes edades, este estudio contribuye al

sistema educativo con un analisis que permita entender las particularidades de estas

instituciones educativas y, especificamente, de las guias de autoaprendizaje como una

herramienta necesaria para hacer efectivo el aprendizaje.

En nuestro pais existen dos factores preocupantes en tomo a la problematica de las

escuelas unidocentes: a) es casi inexistente la investigaci6n educativa dedicada a

indagar la situaci6n real de estas instituciones y de su importante rol que cumplen en la

educaci6n de las poblaciones rurales alejadas, y b) pese a existir un Programa nacional

dedicado la mejoramiento de estas escuelas, no se ha aplicado una evaluaci6n que

evidencie el exito 0 fracaso de las guias de autoaprendizaje en el PEA 1

Los principales supuestos que han orientado el trabajo y que estan sustentados tanto en

la teoria como en la practica pedag6gica, son las siguientes:

• Las guias de autoaprendizaje son concebidas como una herramienta pedag6gica

que se adapta facilmente a una realidad particular y que favorece el 'aprendizaje

aut6nomo' de los alumnos/as; por tanto, la creaci6n de un clima pedag6gico que

favorezca su desarrollo en las esuelas unidocentes depende fundamental mente

de una correcta aplicaci6n de estas.

• Las guias de autoaprendizaje estan disefiadas con actividades secuenciadas para

que el estudiante pueda desarrollarlas a su propio ritmo; propician el trabajo

1 PEA: Proceso de Ensenanza-Aprendizaje

14



individual y grupal de tal manera que facilitan el trabajo docente y contribuyen

a mejorar los aprendizajes de nifios y nifias.

• En las escuelas unidocentes asistidas por algun programa de mejoramiento de la

calidad de la educacion basica y que cuentan con las condiciones necesarias

para la aplicaci6n de las guias de autoaprendizaje, se obtiene mejores logros

academicos de los/as estudiantes.

En funci6n de 10 expuesto, la realizaci6n de este estudio persiguio varios objetivos con

la finalidad de brindar una clara comprensi6n de la problematica planteada. El objetivo

central fue:

Analizar la funcion que cumplen las guias de autoaprendizaje en la construecidn

de un 'clima pedagogle« autenomo" en las escuelas unidocentes del Ecuador.

De este se desprenden cuatro objetivos especificos con los cuales se concreto el trabajo

investigativo:

1.-Constatar si las escuelas unidocentes cuentan con las condiciones pedag6gicas

necesarias para fomentar el uso de guias de autoaprendizaje.

2.-Describir los elementos que intervienen en la practica pedag6gica con las

guias de autoaprendizaje.

3.- Determinar si la guia de autoaprendizaje constituye la herramienta idonea

para lograr un aprendizaje aut6nomo en nifios/ as que asisten a la escuela unidocente.

15



CUADROI.l

Escuelas unidocentes y poblaeien para la investigacion

N° Escuela Provincia Canton Parroquia Profesor/a N° de alumnos Total

5° 6° 7°

1 Abdon Calderon Manabi Santa Ana Olmedo 1 12 3 2 17

2 J. A. de Vallejo Manabi Jipijapa I

3 Norberto Pacheco Manabi 24 de Mayo Bellavista 1 2 4 3 9

4 Americo Vespucio Manabi Jipijapa America I 1 2 2 5

5 Tulcan Canar Cafiar Zhud I I 4 3 8

6 Cesar J. Vasquez Caftar Caftar G. Morales I

7 Ciudad de Cuenca Napo A. Tola Aros. Tola I 2 3 3 .8

8 Sin Nombre Napo Tena Tala~ 1 3 4 1 8

Total 8 21 14 2Q 55
Fuente: Ficba del docente (Investigacion de campo)
Elaborai:iOn: Personal

Dado que el mimero de escuelas definido para la investigaci6n es relativamente

pequefio, para la selecci6n de las mismas fue necesario establecer varios criterios que

permitieran una aproximaci6n mas acertada a la realidad investigada. Los criterios

establecidos fueron los siguientes' :

• Regi6n geografica: Costa, Sierra y Amazonia. Este criterio se estableci6 con la

finalidad de identificar si existe 0 no variaciones de nivel regional" 0 local en

relaci6n a caracteristicas fisicas de las escuelas, proceso metodol6gico de las

clases y logros academicos de nifios/as Se escogi6 como provincias

representativas a Manabi en la Costa (4 escuelas) a Cafiar en la Sierra (2

escuelas) y Napo en la Amazonia (2 escuelas). Es necesario aclarar que en

terminos estadisticos estos establecimientos no constituyen una muestra

representativa del universo nacional, ni guardan estricta proporcionalidad con la

poblaci6n estudiantil matriculada en este sector. La utilidad de la estrategia de

selecci6n radica en el cumplimiento una finalidad implicita en esta

3 En la selecci6n de los criterios, se siguio el esquema de la metodologia utilizada por Naranjo y otros en
"El estudio del uso del tiempo en el aula", EBIPRODEC, Quito, 1996
4 La region insular (Galapagos) queda exenta del estudio por las siguientes razones: cuenta apenas con 4
planteles unidocentes, 10 que sin dejar de ser importante no es representativo ante el universo de escuelas
unidocentes del pais (6289, datos iniciales, SINEC, 2001-2002); problemas de factibilidad en el acceso y
elevado costa economico.

17



investigaci6n, que es la de aportar en el intento de caracterizaci6n de la escuela

unidocente en el contexto de la educaci6n ecuatoriana.

• Area geografica: Rural. Se implanta este criterio porque un 96.26% de los

planteles unidocentes estan ubicados en esta area geografica.

• Tipo de establecimiento: Hispano. Por superar en porcentaje a los

establecimientos unidocentes indigenas (90.20%), y por razones de dificultad en

e manejo del idioma para la recolecci6n de informaci6n. El sistema de

Educaci6n Intercultural Bilingue posee, por otra parte, su propia propuesta

curricular que demandaba una formulaci6n metodol6gica adicional. 5

• La capacitaci6n docente: criterio que se refiere a la formaci6n que tiene el/la

docente y al numero y tipo de capacitaci6n recibida durante los ultimos tres

afios. Sirvi6 para deterrninar el desempefio docente en el proceso pedag6gico.

• Escuelas intervenidas 0 no por algun programa de mejoramiento. Es un criterio

importante que contribuy6 a determinar si el exito escolar esta relacionado 0 no

con algun prograrna de apoyo.

• Aplican actualmente guias de autoaprendizaje en el proceso pedag6gico. Criterio

establecido para definir la importancia de las guias de autoaprendizaje como

herrarnienta pedag6gica y si estas inciden 0 no en el desenvolvirniento

aut6nomo de nifios/as en el proceso de aprendizaje y en los logros academicos.

Los tres ultimos criterios, constituyeron a la vez indicadores utilizados para la

clasificacion de las escuelas segun niveles de 'calidad' alcanzados, esta clasificaci6n se

presenta en el capitulo IV.

5 Por su importancia para el pais, este es un estudio que debe realizarse.
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Para facilitar el procesamiento y analisis de la informacion, a las escuelas seleccionadas

se las identifico con un c6digo; el mismo que responde al orden de sucesion en que fue

llevada a efecto la investigacion de campo. El codigo correspondiente a cada escuela,

se presenta en el siguiente cuadro.

CUADROI.2

Identffleacion de las Escuelas Unidocentes seleccionadas para la investigacion

C6d. Escuela Region Provincia Canton Parroquia Recinto

EOI Abdon Calderon Costa Manabi Santa Ana Olmedo La Clemencia

E02 J. A. de Vallejo Costa Manabi Jipijapa Jipijapa

E03 Norberto Pacheco Costa Manabi 24 de Mavo Bellavista Nueva Esper

E04 Americo Vespucio Costa Manabi Jipiiapa America San Pablo

E05 Tulcan Sierra Caiiar Caiiar Zhud Cazhapamba

E06 Cesar J. Vasquez Sierra Caiiar Caiiar G. Morales Chocar

E07 Ciudad de Cuenca Amazonia Napo A. Tola Aros. Tola Miravalle

E08 Sin Nombre Amazonia Napo Tena Talag PumaRumy

Fuente: Ficba del docente (Investigaci6n de campo)
ElaboraeiOn: Persoaal

1.2.1 Instrumentos aplicados en la fnvesngaeien

Las fichas de observacion de la escuela y aula, y el cuestionario de medicion de logros

en comprension lectora fueron disefiados para estudios realizados anteriormente en el

pais, por tanto, ya habian sido validados. Tomando como base el modelo original, se

realizo una adaptaci6n de las dos primeras fichas. Estos instrumentos fueron elaborados

y aplicados originalmente en 2001 por la Fundacion ecuatoriana PAIDEIA en un

estudio realizado en escuelas de la Amazonia. El cuestionario de medicion de logros en

comprension lectora fue utilizado por UNICEF en 2000 en un estudio cualitativo en

escuelas unidocentes. Los demas instrumentos aplicados se disefiaron exclusivamente

para el presente estudio, atendiendo a los objetivos propuestos. A continuacion se

detallan los instrumentos y la finalidad que se cumplio con su aplicacion.
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• Ficha de observaeien de la escuela (Ver anexo 6)

Instrumento utilizado como fuente directa para obtener datos reales de las principales

caracteristicas de la escuela, como infraestructura, equipamiento, ambiente fisico y

organizaci6n del aula. Con esta informacion se pretendia obtener criterios sobre la

situaci6n de la escuela unidocente.

• Ficha de observaeien de la elase (Ver anexo 7).

Utilizada fundamentalmente para evidenciar la practica pedag6gica existente en la

actualidad, apreciar las dinamicas e interacciones del/la docente y los niiios de los

distintos grupos atendidos, y la aplicacion de la guia de autoaprendizaje como

herramienta de trabajo docente. Este instrumento penniti6 detenninar la actitud docente

y el nivel de desarrollo de destrezas en el trabajo aut6nomo de los alumnos.

• Ficha de datos del docente (Ver anexo 8)

Aplicada a los maestros/as unidocentes con la finalidad de conocer la formacion y

experiencia en la conduccion de procesos pedagogicos, Los principales aspectos que

destaca son: el titulo que posee, afios de experiencia, cursos y capacitaciones recibidas.

• Entrevistas a profundidad (Ver anexo 9)

Se delinearon temas generales relacionados con la escuela unidocente, los programas de

mejoramiento, la practica pedag6gica en estas escuelas y las guias de autoaprendizaje,

para discutir con los/las maestros/as unidocentes, los/las integrantes de equipos de

capacitaci6n docente, funcionarios del programa de mejoramiento de la calidad de las

escuelas unidocentes, asi como con especialistas en el tema. Con esta herramienta se

logr6 obtener aproximaciones sobre la tematica en estudio y los lineamientos para

plantear recomendaciones de politicas educativas para los establecimientos unidocentes.
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• Cuestionario de entrevista semiestructurada 01er anexo 10)

Instrumento aplicado a jefes/as de los departamentos de practica docente de los

IPEDS, que contribuy6 a indagar la percepci6n que tienen en relaci6n a las guias de

autoaprendizaje como herramienta pedag6gica y si hansido integradas en el pensum de

estudios para la formaci6n docente.

• Cuestionario de medieien de logros en comprension leetora 01er anexo II).

Aplicada a los alumnos/as de quinto, sexto y septimo afios de educaci6n basica para

determinar logros de aprendizajes y establecer si el uso de las guias influyen 0 no en

estes. El instrumento tiene como finalidad detectar el desarrollo de destrezas basicas en

el area de lenguaje, tales como identificar elementos explicitos del texto, identificar

causa-efecto, construir oraciones e inferir significado de palabras.

1.2.2 EI desarrollo del trabajo de campo

El estudio se desarro1l6 desde octubre 2003 hasta febrero 2004, periodo adecuado para

el logro de los objetivos propuestos. Se utiliz6 un minimo de tres dias por escuela para

la obtenci6n de informaci6n. Puesto que las escuelas seleccionadas se ubican en areas

rurales apartadas, el estudio demand6 de la investigadora radicarse en estos lugares y

asistir diariamente a clases para realizar las diversas actividades de observaci6n y

registros previstos. Adernas de las observaciones, se aplicaron la prueba de comprensi6n

lectora a los alumnos/as, la ficha profesional y entrevista al docente.

Despues del trabajo en el horario escolar, en las tardes se realizaba una descripci6n de

los datos, la sistematizaci6n y clasificaci6n de la informacion. Este fue un periodo del

dia apropiado para mantener dialogos con otros maestros/as unidocentes e integrantes

del equipo de capacitaci6n que habia en el lugar.

Es necesario resaltar que previo al trabajo de campo en cada escuela, se realizaron

rcuniones de trabajo con el Jcfe/a del Departamento de Educaci6n Rural y supervisores

escolares de la zona, para recibir sus criterios en tomo a la selecci6n definitiva de las
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escuelas con el perfil deseado para la investigaci6n; esta situaci6n

determinadas ocasiones, una reprogramaci6n de las actividades establecidas.

implic6, en

La investigaci6n de campo se desarro1l6 en varias etapas, las cuales no fueron continuas

en el tiempo debido al cumplimiento simultaneo de otras actividades academicas y la

interrupci6n del paro de la UNE. En funci6n de los dos regimenes escolares existentes

en el pais", el trabajo de campo se inici6 en la provincia de Manabi, perteneciente al

regimen Costa, y se culmin6 en la provincia de Napo, de regimen Sierra. A

continuaci6n se presenta una tabla que detalla las fases del trabajo de campo:

CUADRO 1.3

Desarrollo del trabajo de campo

Fase Region Provincia Escuela Fecba

Abdon Calderon Oct-03
Primera Costa Manabi Antonio de Vallejo Nov-03

(Oct
2003-En Norberto Pacheco Ene-04

2004) Americo Vespucio Ene-04

Segunda Sierra Canar Tulcan Ene-04
(Enero Cesar J. Vasquez Ene-04
2004)

Tercera Amazonia Napo Ciudad de Cuenca Feb-04
(Febrero Sin Nombre Feb-04

2004)
Fuente: Registro del trabajo de campo Elaboracion: Personal

En cada una de las escuelas se aplic6 de manera integral las fichas de observaci6n del

contexto escolar y del proceso de la clase, la prueba de comprensi6n lectora, la ficha

docente acompafiada de la entrevista a profundidad.

Los instrumentos aplicados en la investigaci6n de campo permitieron establecer

comparaciones y determinar la existencia de variaciones en el contexto regional e

institucional. Los principales resultados se detallan en el capitulo IV.

6 En la pagina 169 del boletin estadfstico del SINEC se defme a regimen como el periodo escolar
comprendido entre varios meses. EI regimen escolar costa al que pertenece la provincia de Manabi, es el
periodo escolar que inicia en el mes de abril del afl.o calendario t y tennina en enero del afl.o calendario
siguiente y el regimen escolar sierra en el que se encuentra las provincias de Cafl.ar y Napo, es el periodo
escolar comprendido entre el mes de octubre del afl.o calendario t y el mes de julio del .afl.o ealendario
siguiente. SINEC 2000-200 I, pag. 168

22



CAPITULO II

LA PROBLEMATICA DE LA ESCUELA UNIDOCENTE EN EL ECUADOR

En el Ecuador, la denominaci6n de escuela unidocente como 10 establece el articulo

75 del Reglamento General de la Ley de educacion, corresponde a un modelo de

escuela cuya caracteristica principal es contar con un solo/a docente para atender de

manera simultanea a todos los nines y nifias de los diversos afios de educacion primaria

(de segundo a septimo afio de educacion basica) y que comprenden edades entre seis y

catorce afios.

2.1 El contexto de la escuela unidocente en el Ecuador.

Este tipo de escuela se encuentra ubicada principalmente en las areas rurales del

pais (98.1 %), especificamente en las mas alejadas y de poblacion pobre. Hay de dos

tipos: hispanas e indigenas; el numero de las escuelas unidocentes hispanas representa

un porcentaje de 88.1% (ver anexo 1).

La escuela unidocente representa la figura de la "escuelita primaria"! a la que asisten

los nines y nifias de los recintos de la costa rural 0 de las comunidades campesinas de

la sierra'. Son alurnnos y alurnnas pertenecientes a familias de bajo nivel

socioeconomico, 10 cual se refleja en su vestimenta, en su carencia de utiles escolares y

en el consumo de una dieta alimenticia poco balanceada. Muchos/as de ellos/as deben

trabajar como jomaleros/as, son pocos los padres que tienen instruccion primaria y la

1 Tennino utilizado para hacer referencia a la escuela unidocente como la "pequefl.a" pero "uniea"
instituci6n educativa con la que cuentan muchas comunidades rurales del Ecuador,
2 En el Ecuador hay dos regimenes de educaci6n: Costa y Sierra, al referirme a los nmos/as de los
recintos de la costa rural y de las comunidades campesinas de la sierra, son aquellos/as matriculados en
las escuelas pertenecientes a ambos regimenes. Par ejemplo las escuelas unidocentes de 1a provincia
insular de Galapagos son rurales fiscales y pertenecen al regimen costa. Las escuelas de la provincia de
Pastaza del Oriente ecuatoriano pertenecen al regimen Sierra.
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mayoria de madres de familia son analfabetas.' El factor socioeconomico incide en el

desempefio de este tipo de escuela.

En el area rural en donde fundamentalmente se sinian los establecimientos educativos

unidocentes, el porcentaje de la poblacion pobre es mayor que en el area urbana. A nivel

de pais la pobreza por necesidades basicas insatisfechas en el area rural es de 85.6% y

la extrema pobreza es de 53.6%4.

En poblaciones rurales con mayor porcentaje de pobreza por necesidades basicas

insatisfechas, se ubica tambien un mayor numero de planteles unidocentes. En el

siguiente cuadro se presentan casos de cantones del Ecuador donde la pobreza por NBI

supera el 90%, y el porcentaje de escuelas unidocentes es significativo.

3 Naranjo Marcelo, Montoya Luis y Enriquez M" Elena, Uso del tiempo en el aula, EBfPRODEC, Quito,
1996 en MEC-UNICEF, Textos de apoyo y reflexion, Programa de Mejoramiento de las Escuelas
Unidocentes, Quito, 2 002, pag.2 de la tercera parte. Las caracterfsticas del nivel socioecon6micoque
establecen los autores, corresponden ados escuelas unidocentes escogidas para aplicar el estudio del
tiempo en el aula, hecho que no puede ser generalizable a todas las escuelas, pero que sin embargo
coincide con las caracteristicas de las escuelas rurales en las que me desempene como maestra, y de otras
tantas escuelas unidocentes que he tenido la oportunidad de observar al cumplir funciones de apoyo
pedagogico.
4 SIISE, Version 3.5. Fuente: Censo de poblacion y vivienda INEC-afio 2001. Definicion de pobreza
aplicada a los censos de poblacion y que se refiere a las recomendaciones de la Reunion de expertos
gubernamentales en Encuestas de Hogares; Empleo y Pobreza, de la Comunidad Andina; esta definici6n
establece a un hogar como pobre cuando:
1. Su vivienda tiene caracteristicas fisicas inadecuadas (Aquellas que son inapropiadas para el
alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, carton, estern 0 cafta, plastieo u otros materiales
de desecho 0 precario; 0 con piso de tierra. Se incluyen las moviles, refugio natural, puente 6 simi lares).
2. Su vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexion a acueductos 0 tOOeria, 0 sin
sanitario conectado a alcantarillado 0 a pozo septico).
3. EI hogar tiene una alta dependencia economica (Aquellos con mas de 3 miembros por persona
ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como maximo dos afios de educaci6n primaria).
4. En el hogar existen nines (as) que no asisten ala escuela (Aquellos con al menos un nifio de seis a
doce afios de edad que no asiste a la escuela).
5. EI hogar se encuentra en un estado de hacinamiento critico (Aquellos con mas de tees personas en
promedio por cuarto utilizado para dormir).
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CUADROII.l

Pobreza y Escuelas Unidocentes

N° de Esc. 0/0

N° de Esc. En Uni en el
Provincia Canton % Pobreza NBI el Canton canton

Chone 96.1 328 129 39%

Manabi
El Carmen 95.0 215 102 47%

JipiiaPa 96.8 178 100 56%

Pajan 98.0 146 102 70%

Loja Calvas 97.9 III 61 55%
Bolivar Chilanes 91.5 83 54 65%

Chimborazo
Alausl 93.4 143 53 31%

Colta 96.0 158 42 27%

Guamote 99.2 109 33 30%

Morona Santiago Taisha 99.5 124 76 61%

Orellana
La Joya de los Sasha 94.7 90 50 56%

Loreto 98.7 ~9 4~ ~5%

Fuente: SIISE, version 3.5 (datos primarios: Censo de Poblaclen y vivienda 2001)y Datos Iniciales
SINEC 2001-2002
Elabcracien: Personal

El porcentaje de escuelas unidocentes en los cantones enlistados (excepto Alausi, CoIta

y Guamote); supera el porcentaje de escuelas unidocentes a nivel nacional (36.43%).

En casos como el de Jipijapa y Pajan en la provincia de Manabi, Calvas en la provincia

de Loja, Chilanes en Bolivar, Taisha en Morona Santiago, La lora de los Sasha y

Loreto en Orellana; las escuelas unidocentes representan mas del 50% de los planteles

primarios del canton. Es en estas poblaciones pobres donde la escuela unidocente se

presenta como la unica institucion a traves de la cual se da cumplimiento a la educacion

como un derecho.

2.2 La escuela unidocente en la educaci6n primaria.

Las estadisticas educativas demuestran que de las escuelas publicas del Ecuador, una

de cada tres es unidocente. Segun los datos iniciales del SINEC del afio lectivo 2001

2002, el numero de planteles primarios del pais era de 17.261, de los cuales 6.289

eran unidocentes; los cuales representan el 36.43 % del total de los establecimientos

primarios del pais; constituyendose en un numero representativo dentro de la educacion

primaria a nivel nacional. (Ver anexo N° 2).
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Las condiciones fisicas que presentan estos planteles educativos no son propicias para

desarrollar aprendizajes, en comparaci6n con las escue1as completas, los planteles

unidocentes se encuentran en situacion de mayor carencia de recursos, mobiliario e

infraestructura, asi como de otros servicios basicos. Se presentan elevados porcentajes

de carencia de servicios publicos, los cuales se detallan en e1 siguiente cuadro.i

CUADROII.2

Porcentaje de escuelas unidocentes que carecen de servicios publicos 2002

Servicios Publicos Porcentaje

Electricidad 50%

Agua potable 97%

Alcantarillado 98%

Medios de comunicacion 91%

Fuente: Programa de Mejoramiento de la

Calidad de las Escuelas Unidocentes 2002

Esta situacion constituye un aspecto negativo para el desempefio de las escuelas

unidocentes. El hecho de no disponer de agua potable y alcantarillado atenta contra la

salud de nifios y nifias que asisten a estos plante1es, la falta de energia electrica impide

que no se pueda utilizar con eficacia medios audiovisuales que mejoren el proceso de

ensefianza-aprendizaje, y e1 no tener a su alcance medios de comunicacion (telefono,

radio, fax) hace mayores las distancias. Para estas instituciones educativas queda fuera

de sus dominios e1 acontecer nacional y mundial y los avances en el uso de la

tecnologia, pues son casi inexistentes las oportunidades que tiene en la esfera socio

educativa, tecnica y cientifica.

La poblacion estudiantil de estas escuelas representa e1 9.08% de la matricula primaria

nacional y el 22.08% de la matricula de la matricula primaria rural. (Ver anexo N° 3).

5 MEC, Plan Social de Emergencia en Educaci6n, 2000-2002 (documento de presentaci6n) en Propuesta
Pedag6gica Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Unidocentes, Quito, 2002,
pag.l6
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Este porcentaje de la poblacion escolar matriculada en las escuelas unidocentes

aparentemente no es significativo si se establece una simple comparacion con la

matricula de escuelas completas; pero si se toma en cuenta que el contexto en el que

estan ubicadas las escuelas unidocentes responde a areas de menor poblacion, el

porcentaje de alumnos/as es representativo.

El promedio de alumnos/as por escuela a nivel nacional se presenta aceptable para

desarrollar la ensefianza multigrado (29 alwnnos/as por escuela), pues en el estudio

realizado por Wolf, Schiefelbein y Valenzuela (1994) se recomienda que no se debe

trabajar con mas de 30 alumnos/as en las escuelas unidocentes. En la distribucion de la

poblacion escolar, el mayor niunero de alumnos/as se ubica en el primer grado (2° aiio

de educaci6n basica), 10 que exige por un lado mejor preparacion del docente y por otro

la atencion del Estado para brindar un aprestamiento escolar que perrnita el desarrollo

de las destrezas basicas.

2.3 Ellla maestro/a unidocente

Segun datos del SINEC del aiio lectivo 2000-2001, los/las docentes de este sector son

6430 que representa el 7.58% del total de docentes primarios a nivel nacional. La

mayoria es de sexo femenino al que le corresponde un porcentaje de 54.5 % (ver anexo

4)

Los/las docentes que trabajan en las escuelas unidocentes, ademas de cumplir con la

funci6n de conducir los procesos de ensefianza de nifios y nifias de los seis aftos de

primaria, ejercen tambien la direccion del centro educativo, debiendo curnplir

paralelamente actividades pedag6gicas y actividades administrativas; sin embargo, no

cuentan con preparaci6n academica sobre administracion educativa que les permita

gerenciar los planteles con la suficiencia tecnica requerida.

El porcentaje de maestros/as unidocentes con titulo pedag6gico representa el 7.59% del

total nacional. Son pocos los/las maestros/as con titulo pedagogico universitario

(3.08%) y minimo el niunero de aquellos/as que tiene postgrado (2.35%), datos que
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permiten comprobar que se cumple el criterio generalizado de que las escuelas ubicadas

en areas rurales geograficamente aisladas no atraen a maestros calificados.

En el siguiente cuadro se puede apreciar, ademas, que del total nacional de docentes

primarios sin titulo, el 17.9% estan laborando en las escuelas unidocentes. Asi mismo,

es posible apreciar que del total nacional de maestros con titulos no docentes, el 7.32%

laboran en estas escuelas, y del total nacional de docentes que poseen un grado menor a

bachiller, casi uno de cada diez (8.8%) se encuentra en escuelas unidocentes. Esta

situacion indica que existe un porcentaje de la poblacion estudiantil que esta siendo

perjudicada al no contar con maestros/as debidamente preparados tanto en

conocimientos como en tecnicas pedagogicas para la ensefianza multigrado.

CUADROII.3

Maestros/as unidocentes por formacion

Titulos docentes Total Nacional % Total Unidocentes % %Unidocentes
ltotal Nacional

PostJuado 3J9 0.46 8 0.14 2.35%
Universitario 26006 35.29 801 14.30 3.08%
lnstituto Pedagogico 31374 42.58 4000 71.45 12.74%
Bachiller en CC. ED 15959 21.66 789 14.09 4.49%
Total 73678 100 5598 100 7.59%
Titulos 110 dDcelltes:
Postzrado 69 0.64 0 0 0%
Universitario 1951 18.19 15 1.90 0.76%
Inst. Tecnico Sup. 735 6.85 18 2.29 2.44%
Bachiller 7970 74.31 753 95.80 9.44%
Total 10725 100 786 100 7.32%
Mellor a Bachiller 193 100 17 100 8.8%
Sin titulo 162 100 29 100 17.9%
Total de totales. 84758 6430 7.58%

Fuente: SINEC, Datos finales del aoo lectivo 200-2001

Elaberaeiem Personal

En el magisterio nacional la formacion de cuarto nivel es sumamente incipiente, pero

aun mas entre quienes laboran en las escuelas unidocentes, segun 10 muestran los datos

del cuadro anterior. Asi, del total nacional de maestros con titulo pedagogico, apenas

0.46 % poseen estudios de post grado, mientras que entre maestros/as unidocentes con

titulo pedagogico apenas el 0.14% ha logrado este nivel de preparacion.
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Del total nacional de maestros/as con titulo docente, 35.29% poseen titulo universitario,

mientras que del total de maestros que laboran escuelas unidocentes (5.598), apenas un

14.30% posee titulo universitario. Proporcion que se modifica inversamente al tratarse

de docentes con titulos obtenidos en los institutos pedagogicos, puesto que 4.000

maestros unidocentes (71.41% del total de docentes que laboran en estas escuelas) han

concluido su preparacion profesional en estos centros de formacion de docentes. Si se

analiza el total nacional de docentes con titulo, apenas 42.58% han obtenido su

preparacion en estos institutos.

Finalmente, resulta interesante resaltar algunos datos referidos al sexo masculino con

relacion a la formacion: en primer lugar, hay un mayor porcentaje de maestros/as

unidocentes varones con titulo no docente (55%); igualmente, casi 6 de cada diez

maestros unidocentes sin titulo son varones (59%), y de los maestros unidocentes con

formacion menor a bachiller, 13 de 17 son varones (76%) 6

Sumado al problema de formacion docente, existen serias limitaciones para conducir

procesos tendientes al logro de aprendizajes efectivos de niiios y nifias, los/las

maestros/as se desempefian en precarias condiciones de trabajo, carecen de una

orientacion pedagogica y metodo16gica para el trabajo simultaneo en el aula multigrado

y atraviesan otros problemas, como: carencia de material didactico, poca cooperaci6n de

los padres y madres de familia que dan prioridad a la actividad laboral que deben

realizar sus hijos/as sobre la educaci6n, problemas de salud de los niiios/as y; los

salarios que perciben no compensan sus esfuerzos.

Sobre las remuneraciones que recibe el/la maestro/a unidocente cabe explicar que "el

salario docente" depende de la categoria'' en la que este ubicado. En el magisterio

nacional fiscal, el ascenso de categoria en el escalaf6n y por 10 tanto la mejora salarial

se relaciona fundamentalmente con los aiios de servicio docente, es decir con la

6 Estas apreciaciones pueden encontrarse en el anexo ND 5.
7 En el lanzamiento del Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Unidocentes, el diario
Hoy, de la ciudad de Quito, en la seccion: Usted Opina, recoge opiniones de los maestros unidocentes
sobre "Como mejorar la calidad de la ensenanza en las escuelas unidocentes?, Ecuador 30 de noviembre
de 2000.
8 La Ley de Escalafon y sueldos del Magisterio Nacional establece 20 categorias para los/as docentes. En
el Capitulo III: DE LAS REMUNERACIONES; Art. 19 se especifica las condiciones para el ascenso.
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antiguedad (en el area urbana deben transcurrir cuatro afios para que el/la docente

ascienda de categoria y en el area rural el periodo se reduce a tres anos);

constituyendose esta condici6n fundamental en el principal incentivo para lograr un

ascenso de categoria y por ende un incremento de la remuneracion.

No existen incentivos docentes en funcion de la responsabilidad, el nivel de desempefio

en la practica pedag6gica 0 en base a resultados. Hasta ahora se otorga iinicamente

mayor valor a los afios de "experiencia" .

El/la maestro/a unidocente con la responsabilidad de planificar y ejecutar actividades

para impartir educaci6n a nines/as de seis afios de educaci6n basica, de diferentes

edades y nivel de desarrollo, recibe un salario semejante (dada una misma categoria,

escuela de tipo comun y misma ubicacion geografica)", que un/una profesor/a que tiene

a cargo un solo afio. En este sentido podemos afinnar que no se recompensa 'el

esfuerzo' del maestro/a unidocente, factor suficiente de desmnotivacion,

Lamentablemente para beneficios de unos/as y perjuicios de otros/as, en el cuerpo

docente ecuatoriano existen muchos maestros/as del area rural que no hacen gala de su

profesion y perjudican la educacion de la nifiez de dichas localidades'". Existen casos

como el del maestro/a nombrado/a que nunca llego, otros/as que realizan la apertura de

clase tardiamente y el cierre de estas antes de 10 previsto,11 el desplazamiento

constante de los/as docentes que por 10 general no viven en las comunidades donde

trabajan; de tal manera que el mimero de dias y horas establecidas para la jomada

escolar no se cumple, los horarios irregulares, entre otros; son factores que

9 La diferencia de sueldos en el magisterio ecuatoriano esta determinada por la categoria en que se
ubique el docente, la ubicaci6n geografiea y tipo de establecimiento. Gana un porcentaje mas el
profesor/a ubicado en el area rural, aquel/a que esta en una categorfa superior 0 quien tiene la
responsabilidad de cumplir su labor en un plantel de clase experimental. En el caso de un maestro/a
unidocente perteneciente a un establecimiento de clase cornua del area rural; con responsabilidades
pedagogicas y administrativas, que debe aplicar estrategias para atender a nines/as de edades distintas y
diverso nivel de desarrollo; el sueldo es igual al de un/a docente de una escuela completa, de c1ase comun,
del area rural que solo cumple actividades pedagogicas con nifios/as de un determinado aflo basico.
10 La negligencia laboral de la que es participe un considerable numero de profesores/as rurales, es una
realidad, aunque poco discutida y mucho menos comprobada. Lo expresado es una percepcion sustentada
en la experiencia vivida como maestra primaria durante 12 anos en el area rural.
II En la costa, por 10 general las c1ases en las area rurales mas apartadas empiezan las c1ases en junio
cuando deberian empezar en abril y culminan el periodo en diciembre cuando deberfan tenninaren
marzo. Los profesores utilizan como justificative la temporada IIuviosa acompaflada de la inexistencia de
caminos vecinales y Ia labor agricola en la que participan los nines/as. Es decir que los "200 dias
laborables" estan muy lejos de cumplirse.
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contribuyen al desmejoramiento de la educacion rural y perjudican a aquellos/as

docentes comprometidos/as con la educacion ecuatoriana y que merecen un mejor

status de vida.

2.4 La calidad de la educacien en las escuelas unidocentes

La ealidad de la edueaeien es uno de los aspectos preocupantes dentro del sistema

educativo ecuatoriano, los resultados de los estudios realizados por SINMLA-MEC

(pruebas naeionales "Aprendo" -1997) aplieadas a estudiantes de 3°, 6° y 10° afio;

reflejan la ineficacia del sistema nacional, la cual aunque en minima diferencia es mas

acentuada en el area rural (Anexo 6).

En 10 que respecta a la calidad de los aprendizajes de nifios/as que asisten a la eseuela

unidocentes, los resultados de estudios realizados corroboran los datos de las pruebas

aprendo, 10 eual indica que pese a las limitaciones de estas instituciones, no existe

mayor diferencia con las escuelas del area urbana.

Dichos estudios estan relacionados con la metodologia unidocente y estan orientados

fundamentalmente a la evaluacion de destrezas en dos areas del conocimiento:

Matematica y Lenguaje. Entre las principales conclusiones a las que llega Samaniego

(2000) en los estudios cualitarivos'f sobre logros y proeesos de aprendizaje en la escuela

unidocente; se encuentran las siguientes:

• El puntaje obtenido en la prueba de comprension lectora fue de 10.1 sobre 20

puntos. En el caso de matematica fue de 7.2.

12 Samaniego Juan, Estudios Cualitativos sobre logros y procesos de aprendizaje en la escuela unidocente,
UNICEF, 2000 en una muestra de 32 escuelas unidocentes distribuidas en las tres regiones continentales
del pais, se utilizaron como instrumentos pruebas de comprensi6n lectora y pruebas de calculo aritmetico
que incluian destrezas fundamentaIes propuestas por la Refonna Curricular para 5to afio de educaci6n
basica. Las pruebas se aplicaron a 208 ninos/, 100 de quinto aDo y 108 de sexto. El 55% hombres y el
45% mujeres.
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• En comprensi6n lectora, la destreza que mas se domina es la identificacion de

elementos explicitos del texto y la que menos dominan es la de construccion de una

oracion,

• En cuanto al dominio de destrezas de calculo matematico, la informacion obtenida

es abrumante; apenas el 1% de nifios/as 10gr6 resolver un algoritmo de resta sin

reagrupacion y un 87.5% no 10gr6plantear correctamente la operaci6n de la division

por una cifra.

Como se ha presentado hasta ahora, son varios y graves los problemas que acarrea la

escuela unidocente en el Ecuador, pero pese a ello es la institucion educativa que se

presenta como unica altemativa para ofertar educacion primaria completa en los

sectores rurales apartados y de poblacion dispersa, ha sido un medio para expandir la

matricula escolar en estos caserios en los que no es posible instalar una escuela

completa.

Como instituciones educativas, se las caracteriza como escuelas que se encuentran en

alta situacion de vulnerabilidad, por 10 que se justifica una intervencion urgente y

sostenida en estas escuelas a traves de un programa con acciones integrales que bajo una

concepcion de derechos, apunten a universalizar el acceso y permanencia de los nifios y

nifias en las escuelas y a mejorar la calidad de sus aprendizajes.

La importancia que presenta la escuela unidocente pasa desapercibida ante el Estado,

son instituciones que en el Ecuador han permanecido practicamente invisibles en las

politicas educativas nacionales; escasamente sus particularidades han sido tomadas en

cuenta en los programas de formacion docente, en implementacion de mobiliarios y

material didactico, en mejoramiento de infraestructura, etc.
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CAPiTULO III

EL DEBATE EN TORNO A LAS ESCUELAS UNlDOCENTES

La revision teorica, ubica a las guias de autoaprendizaje en el contexto educativo

particular de las escuelas unidocentes, de tal manera que se toman los principales

aportes de investigadores y organizaciones del ambito nacional como intemacional que

han incursionado en el trabajo investigativo en este campo.

La investigacion toma como fundamento teorico las definiciones y caracteristicas de la

escuela unidocente, de las guias de autoaprendizaje, el autoaprendizaje en el proceso

pedagogico. Se fortalece ademas con las evidencias exitosas sobre la enseiianza

multigrado en varios paises de Latinoamerica.

3.1 La Escuela Unidocente.

En algunos pafses como Guatemala se las denomina "escuela unitaria", y se las ubica

dentro de la ensefianza multigrado (uno 0 dos maestros). Como 10 afirma la UNESCO

(1989), estas instituciones educativas justifican su existencia en la oferta de servicio

educativo en poblaciones rurales de baja densidad y tienen el objetivo de garantizar el

acceso, permanencia y logros educativos de nifios y niiias de estas areas. La poblacion

en estas escuelas, normalmente varia entre lOa 100 estudiantes y el docente puede

trabajar en una, dos 0 tres aulas.

Estas instituciones educativas se caracterizan por promover la eficiencia que reduce la

repeticion y el abandono. Sobre todo en las escuelas que han adoptado los planes de

estudio modular, no hay ninguna repetici6n como tal. Los estudiantes cumplen el plan

de estudio a su propio paso I.

1 Thomas Christopher and Shaw Christopher, Isssues in the Development of multigrade Schools,
WORLD BANK TECHNICAL PAPER NUMBER 172, USFQ BIBLIOTECA-BANCO MUNDIAL,
Washington, S.C, 1992.
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A mas de 10 enunciado, Christopher Thomas y Christopher Shaw en un estudio

realizado en 1992 presentan tanto argumentos positivos como negativos en la

existencia de estas escuelas; estos son:

Argumentos positivos Al"2Umentos neptivos
Medios eficaces para proporcionar Ellogro de los estudiantes puede caerse si

educaci6n en areas delgadarnente pobladas. los prograrnas no son apoyados por los
recursos requeridos y maestros propiamente
entrenados

Utilizaci6n eficiente de recursos escasos Los maestros/as necesitan entrenamiento
(maestros especializados, aula y materiales) especial y materiales para realizar su

trabaj 0 eficazmente.
Estudiantes multigrados pueden alcanzar Los estudiantes pueden recibir menos
logros a mas alto nivef atencion individual y trabajar a menudo

independientemente.
Construyen la identidad del pueblo y la vida
cultural.
Beneficia a las nifias, quienes tienen acceso
a este espacio escolar disponible.
Los estudiantes aprenden a aprender y
aprenden a ensefl.ar.
Mejor utilizacion del tiempo, y aplicaci6n
de estrategias por parte del maestro/a
Los estudiantes se benefician de los
modelos multi-edad y el trabaio en pares.
Repetici6n escolar esta alejada de estas
instituciones

Se puede manifestar que los argumentos a favor para la existencia de las escuelas

unidocentes, tienen mayor peso que aquellos que minimizan su importancia en el

quehacer educativo. Es decir que las razones son suficientes para que estas existan para

brindar educacion en areas rurales dispersas de muchos paises del mundo, tanto en

desarrollados como aquellos en vias de desarrollo (Estados Unidos, Francia, Pakistan,

Peru, Islas del Pacifico, paises escandinavos, Guinea, Zambia, etc.).

2 La evidencia sugiere que el Programa Escuela Nueva de Colombia tuvo exito, levantando el logro de
estudiantes primarios en matematica y espanol, asi como los indicadores de creatividad y conducta socio
crvica. (Rojas y Castillo 1988 en Thomas y Shaw 1992). La ensenanza multigrado ayudo a mejorar el
logro en matematica y frances en Togo y Burkina Faso (Jarousse y Mingat.I991 en Thomas y Shaw.
1992)
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Ademas ahora se dispone de estrategias efectivas para la ensefianza multigrado, que

como se menciono anterionnente es una ensefianza que requiere de modulos 0 libros de

textos de autoaprendizaje apropiados, y de otros recursos como un pizarr6n en cada

pared para cada grupo de estudiantes que trabajan juntos y la condici6n de no mas de 30

alumnos por aula de clases. La fonnaci6n en la ensefianza multigrado debe realizarse en

conjunto con la distribuci6n de libros de texto de autoaprendizaje.:'

Sobre los costos en una escuela multigrado, estos se reflejan en el amueblamiento y

equipamiento del aula, en la proporcion de materiales de aprendizaje y libros de texto.

Las ganancias pueden esperarse en terminos del aumento de la eficacia del sistema que

es el resultado de menor repeticion y uso mas eficaz de recursos y de capital humane."

A nivel de Latinoamerica existen evidencias exitosas que justifican la existencia de las

escuelas unidocentes y la ensefianza multigrado.

3.2 EI autoaprendizaje 0 aprendizaje autonomo en el proceso pedagegieo.

Para comprender el funcionamiento de las guias de autoaprendizaje, es necesario tener

claro 10 que significa autoaprendizaje. El autoaprendizaje se define como la capacidad

de aprender a aprender, cuando un estudiante ha aprendido a aprender por si mismo y no

necesita de mayor intervenci6n del maestro/a, se dice que es un aprendiz aut6nomo.

En el autoaprendizaje el/la estudiante tiene un papel activo en el proceso pedag6gico,

tiene la capacidad de elegir la manera de resolver situaciones planteadas, hace uso de su

tiempo y de su espacio; para 10 cual cuenta con medios y materiales necesarios, asi

como la mediaci6n del profesor/a si la requiere.

Hans Aebli (1991i, expone cinco capacidades que deben desarrollar los alumnos/as

para que suceda un aprendizaje autonomo, estas son:

3 Wolff Lawrence, Schiefelbein, Valenzuela Jorge. Mejoramiento de la calidad de la educaci6n primaria
en America Latina. Banco Mundial, Washintong, D.C, 1994.
4 Thomas y Shaw (1992). Op. Cit.
S Aebli Hans, Factores de la ensefianza que favorecen el aprendizaje aut6nomo, NARCEA, S.A. DE
EDlCIONES, Madrid, 1991, Pag, 153
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1. Establecer contacto, por si mismos, con cosas e ideas: leer y observar.

2. Comprender por si mismos fenomenos y textos.

3. Planear por si mismos acciones y solucionar problemas por si mismos.

4. Ejercitar actividades por si mismos, poder manejar informacion mentalmente.

5. Mantener por si mismos la motivacion para la actividad y para el aprendizaje.

Es posible que estas competencias se desarrollen en un alumno/a, sin embargo no es tan

obvio que aprendan a lograrlo de manera autonoma, en la mayor parte de las escueIas se

dan bajo la direcci6n del maestro/a. eI aprendizaje aut6nomo no significa

necesariamente un aprendizaje aislado, al contrario la persona se prepara para formar

parte de un trabajo en grupo, por 10 tanto es un aprendizaje social.

A mas de las capacidades que debe desarrollar el alumno/a, Aebli6 considera tres

componentes como pilares fundamentales de aprendizaje aut6nomo: saber, saber hacer

y querer.

El componente de saber: conocer el aprendizaje propio, tener una idea
clara de los procesos de aprendizaje correctos... El componente de saber
hacer: aplicar prdcticamente procedimientos de aprendizaje... El
componente del querer: estar convencido de la utilidad del procedimiento
de aprendizaje y querer aplicarlo.

Aprendizaje aut6nomo es un constante aprender a aprender, 10 que significa aprender a

utilizar la memoria, a leer, a escuchar, a escribir, actuar por si mismo; 10 que implica

tener habilidad para utilizar las herramientas que sirvan para la construcci6n y

reconstrucci6n del conocimiento y actitud necesaria 0 predisposicion individual para el

aprendizaje. Esto requiere de un espacio adecuado donde el alumno/a tenga la

posibilidad de hacer uso de los materiales que necesita para la construcci6n del

conocimiento y donde tenga la oportunidad de recibir atenci6n del profesor/a para

reforzar eI conocimiento. Es decir espacios donde el/la estudiante debe descubrir y

6 Aebli, Gp. Cit, Pag. 157
7 Garza Rosa Maria y Leventhal Susana, Aprender como aprender, Editorial Trillas, Mexico, 2000,
Pagina 29.
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aprender y donde el docente acompafia al estudiante en su proceso de aprendizaje

buscando que este desarrolle sus propias estrategias de aprendizaje, ensefiandole a

aprender.

En este proceso de aprender a aprender, donde los estudiantes son aprendices

autonomos esmerados en construir, redescubrir y ampliar los conocimientos, desarrollar

destrezas, actitudes, etc; las guias de autoaprendizaje cumplen un rol fundamental, pues

a traves de consignas u ordenes escritas, permite que el alumno/a trabaje en actividades

del conocimiento en forma individual y, haciendolo gestor de su propio aprendizaje.

3.3 Evidencias exitosas en la enseiianza multigrado.

Los informes sobre las evaluaciones a los programas aplicados a escuelas de ensefianza

multigrado en paises de mayor trayectoria en la innovacion pedagogica orientada a

mejorar la calidad de la educacion rural, reflejan que el exito educativo no se atribuye

en un 100% unicamente a la utilizacion de las guias de autoaprendizaje, pero SI se

concede especial importancia a estas, porque al estar articuladas con los otros

componentes curriculares, producen resultados efectivos en el aprendizaje; de ahi que

son definidas como textos interactivos que rompen los esquemas de textos tradicionales.

Entre las evidencias exitosas se encuentra como el caso mas sobresaliente el de la

Escuela Nueva de Colombia, donde varias evaluaciones cientificas, desde 1982 hasta

1999, han confirmado que los nifios de Escuela Nueva obtienen mejores logros

academicos y autoestima.f

Algunas de estas evaluaciones son las siguientes:

La realizada por Colciencias (1982), bajo la responsabilidad de Jose

Rodriguez, evaluacion en la que se determina "Mejores rendimientos en

lenguaje y matematica grado tercero y quinto".

s Colbert Vicky, Mejorando el acceso y la calidad de la educaci6n para el sector rural pobre, el caso de la
Escuela Nueva de Colombia, Fundaci6n Volvamos a la Gente, 2003.
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La evaluacion aplicada por El Instituto SER (1987), con la cual se dernostro

la reduccion en desercion y puntajes mayores en espafiol y en matematicas en

tercer grado.

El Banco Mundial (1992) realize una evaluacion en la que participaron

como investigadores: Psacharopoulos, Velez y Roj as. En esta se confirman

los resultados de la Evaluacion realizada por el Instituto SER en cuanto a la

reduccion de la desercion y mayores puntajes en espafiol y en matematicas en

tercero.

En el estudio internacional comparativo de la UNESCO, sobre lenguaje y

matematica, laboratorio latinoamericano de Evaluacion de la calidad de la

Educacion, 1998, de las pruebas aplicadas a 11 naciones se concluye que

Colombia es el unico pais donde la escuela rural tiene mejores resultados que

la urbana, exceptuando las megaciudades.

Con un nuevo concepto de guias de aprendizaje 0 textos interactivos, Colombia ha sido

capaz de proveer una educacion primaria completa y mejorar su calidad en regiones de

bajo nivel socioeconomico,

Un logro sumamente importante es que el conocimiento y manejo de las guias de

autoaprendizaje por los nifios y nifias, han permitido que el proceso pedagogico se

mantenga y sea implementado adecuadamente. Muchos nifios y ninas han sido capaces

de orientar a los nuevos maestros que han llegado a las escuelas sin ningun

entrenamiento previo.

Estos resultados han servido de base para que la mayoria de proses de la region

(Republica Dominicana, Brasil, Guatemala, Honduras, Mexico, Costa Rica, Ecuador,

Peru, Bolivia, Paraguay, Panama, Nicaragua, Argentina y Chile) desarrollen

adaptaciones de Escuela Nueva, con la asesoria de profesionales colombianos.
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Guatemala es el primer pais que incorporo, en forma de proyecto, la estrategia de

Escuela Nueva en 1000 escuelas, obteniendo grandes logros segun las evaluaciones

intemacionales, incluyendo indicadores de comportamiento democratico en los nifios.

En el caso de la escuela Nueva Unitaria de Guatemala, los maestros de primaria son

autores del material a diferencia de la mayoria de cartillas, textos y guias para los

maestros del Tercer Mundo.

"En la NEUfueron los propios maestros de primaria quienes prepararon
los materiales y no "expertos" nombrados por el Ministerio 0 por las
Universidades, 0 maestros de secundaria que poseen poco 0 ningun
conocimiento sobre el aprendizaje, crecimiento y desarrollo de los nihos.
Las guias para los maestros son cortas y orientadas hacia el proceso de
aprendizaje ".9

En estas cartillas de la NEU donde se proponen una mayor cantidad de actividades que

le proporcionan al estudiante la oportunidad de solucionar los problemas en una forma

mas creativa de 10 que podria ocurrir en un 99% de las aulas de clase tradicionales.

Otra experiencia de las guias de autoaprendizaje fue la adaptaci6n de estas ados casos

en Chile, a los que se considera exitosos. En la elaboracion de estas guias se tomo en

cuenta: la utilizaci6n del conocimiento previo del alumno, la opci6n de oportunidades

para trabajar en pequefios grupos, la estimulaci6n a la lectura comprensiva, escritos del

alumno en forma libre, uso de el contexto en el que esta el alumno y la escuela,

autoevaluacion del alumno, sugerir contactos sistematicos con el alumno, etc.'"

Se destaca entre los resultados de la utilizacion de las guias de aprendizaje que: los

maestros podian usar el tiempo en la clase de manera diferenciada, no surgieron

problemas de disciplina en la clase y los nifios trabajaron solos de manera productiva, el

desarrollo de la capacidad de comunicar por escrito impresiones, caracteristicas de

9 Kraft Richard Dr., Escuela Nueva Unitaria de Guatemala, Documento Completo, Infonne preliminar,
Proyecto Abel Academia para el desarrollo educativo, Universidad de Colorado Beulder, 2001.
IOSchiefelbein Ernesto, Colbert Vicky, Sotomayor Carmen, AdaptaciOnde guias de aprendizaje : dos
casos exitosos, Editorial: UNESCO UNICEF TACRO CIDE, 2000 Oficina Regional para America Latina
y el Caribe.http://www.uniceflac.orglespanol/sri_2000/documentos/educacion.htm
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objetos, relaciones, cuentos, actividades y resultados de ellas. Es un exito que los nif'ios

de la region escriban todos los dias algunas frases propias.

Rosa Maria Torres (1992), en el documento "Alternativas para la educacion formal:

Escuela Nueva"; coincide en los resultados presentados, sin embargo, manifiesta que las

guias requieren una revision a fondo tanto a nivel de contenidos como de didactica,

particularmente las de Matematicas y Lenguaje. Muchos contenidos y actividades no

parecen adaptados a la realidad y necesidades de un nino rural. Por otro lado, el

mecanismo de adaptacion introducido en las Gulas, si bien muy sugerente e interesante,

no esta siendo aprovechado por buena parte de los maestros. Hay aun un trecho que

recorrer en cuanto al disefio instruccional, todavia demasiado formal y rigido para las

necesidades de un material autofonnativo como es el de las guias,

Las investigaciones concluyen que en paises como Colombia, Guatemala y Chile; en

los que se ha incursionado en propuestas por el mejoramiento de la educacion rural y en

donde las guias de autoaprendizaje se constituyen en una herramienta fundamental para

el trabajo, se ha logrado exitos en los aprendizajes principalmente en las areas de

lenguaje y matematica, asi como tambien el desarrollo de destrezas para resolver

problemas en forma creativa, mejor uso del tiempo y manejo de la disciplina en la

clase, trabajo autonomo de los niiios de manera productiva. Sin embargo persiste la

necesidad de una pennanente capacitacion docente en cuanto a la utilizacion del

material autoinstruccional y a la aplicacion de metodologias que potencien el trabajo

aut6nomo en nifios/as, Christopher y Shaw (1992), manifiestan que el logro de los

estudiantes puede caerse si los programas no son apoyados por los recursos requeridos y

maestros propiamente entrenados. Estos dos factores son identificados como claves.

En cuanto al disefio de las guias, para que estas sean funcionales, sus contenidos deben

responder a la realidad de la poblaci6n rural sin desvincularse de los contenidos del

curriculo nacional.
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3.4 Las guias de autoaprendizaje.

En este contexto de la escuela unidocente, en el que un solo docente debe ofrecer

educacion primaria completa a un grupo de alumnos/as de diferentes edades; "las guias

de autoaprendizaje" se presentan como la herramienta idonea y de significativa

importancia en el desarrollo del clima pedag6gico autonomo.

A traves de estas guias 0 planes de estudio modular que los/as estudiantes cumplen a su

propio ritmo, se promueve la eficiencia, se reduce la repeticion y el abandono en las

escuelas unidocentes. (Thomas y Shaw -1992)

Es imperativo en este tipo de instituciones formar aprendices autonomos; que avancen

a su propio ritmo, que aprendan a aprender para no hacer imprescindible la presencia

del docente en el proceso de aprendizaje. Esta es la fmalidad implicita en las guias de

autoaprendizaje "el aprender por si mismo". Para Mirtha Raimondo (2003), las guias

cumplen la funci6n de una mediaci6n instrumental y al maestro/a corresponde la

mediacion docente.

En el Ecuador, la propuesta de las guias de autoaprendizaje, constituye uno de los

componentes curriculares del programa de mejoramiento de la calidad de las escuelas

unidocentes; estan orientadas a desarrollar en nifios/as destrezas, mejoramiento de la

lectoescritura, y valores sociales de convivencia. Las guias, llamadas tambien de

aprendizaje autonomo, facilitan el desarrollo de un proceso de aprendizaje centrado en

el alumno/a quienes aprenden a observar, experimentar razonar, y construir los

conocimientos; desarrollan la capacidad de aprender autonomamente a traves de

situaciones problematizadoras.

Neumas (1 980)~ citado por Crespo (2 001)11; define a las guias de autoaprendizaje

como textos interactivos, adaptados a una realidad particular; son textos que

promueven la construcci6n colectiva de conocimientos por parte de los nifios y facilitan

el trabajo individual 0 en equipos con estrategias de ayuda de nino a nino; tambien

sirven como herramientas de planeacion y adaptacion curricular para el profesor. Son

11 Crespo Carlos, Propuesta Pedagogica, Programa de Mejoramiento de ta caudad de las Escuelas
Unidocentes, Convenio MEC-PLAN INTERNACIONAL, Quito, 2002.
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organizadas secuencialmente, y desarrollan los temas fundamentales de los programas

de estudio.

"Las guias tienen como funcion ser mediadoras instrumentales de procesos
de construccion de eono eimientos para 10 cual es muy importante destacar
que la mediacion docente es irremplazable. ,,12

Las guias de autoaprendizaje, son parte de la metodologia de aprendizaje autonomo, en

las que el alumno/a una vez desarrolladas las destrezas de comprension lectora recibe

guias e instrucciones escritas que va dominando poco a poco; estos textos combinan un

integro curriculo nacional con posibilidades regionales y locales de cambio 0 adaptacion

hecha por los/as docentes. Los costos de dotacion con estos textos interactivos son

muchos mas bajos que la dotacion con textos convencionales, ya que son utilizados por

dos 0 mas nifios, y no son desechados sino que quedan en la escuela para ser utilizados

en los siguientes periodos lectivos.

La elaboracion de las guias de autoaprendizaje, tiene una trayectoria historica,

surgen como reemplazo a las fichas de ensefianza y su aplicacion esta dando buenos

resultados en America Latina y otras partes del mundo'r'

En el documento de la Propuesta Pedagogica para las escuelas unidocentes en el

Ecuador elaborado por Carlos Crespo, se sefiala que las guias de autoaprendizaje

constituyen un recurso eficaz para mejorar los aprendizajes y las practicas

pedagogicas de los nifios y nifias de las escuelas del area rural, particularmente de

aquellas de ensefianzamultigrado.

12 i,C6mo ensenar con gufas de autoaprendizaje? Zona Educativa, revista pubJicada por el Ministerio de
Cultura y Educaci6n de la Naci6n, Argentina, N° 18, octubre de 1997, pagina 42, en Propuesta
Pedagogica para las Escuelas Unidocentes, Ecuador, 2002
13 De las innovaciones educativas en America Latina, los textos de autoaprendizaje reemplazaron a las
fichas de ensenanza, pues la preparaci6n de estas tomaba un exceso de tiempo, y se observaba deficiencia
en los resultados con 1a aplicacion de este material, es asi que 1a difusion posterior de fichas de ensenanza
impresas gener6 el nuevo tipo de texto de autoaprendizaje. Schiefelbeim en Crespo Carlos " Propuesta
Pedag6gica" Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Unidocentes, convenio
MEC-PLAN INTERNACIONAL, Quito, 2002
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Estas guias centran los procesos de aprendizajes en el alumno/a y estan organizadas

en base a una secuencia didactica de actividades grupales e individuales, mediante el

uso de consignas escritas que promueven el aprendizaje aut6nomo. Inc1uyen tanto

contenidos como procesos, aunque privilegiando mayormente los procesos al dar

instrucciones paso a paso. Estos textos interactivos permiten la operativizaci6n del plan

de estudios, constituyen una herramienta diaria del docente multigrado.

En cuanto a las estrategias de trabajo contenidas en las guias, se priorizan actividades

que los alumnos deben desarrollar en interacci6n con sus compaiieros, con 10 cual se da

gran importancia al trabajo grupal y al aprendizaje cooperativo. El espacio

educativo no se limita al aula de c1ase sino que va mas alla.14

Al referlrse a las guias de autoaprendizaje, Rosa Maria Torres (1992) comparte criterios

expuestos anteriormente, al sefialar que estan disefiadas como un material auto

instruccional, con actividades y ejercicios graduados e indicaciones detalladas sobre

como hacerlos, de modo que los alumnos puedan trabajar en buena medida solos,

apoyandose entre ellos. De esta manera, se busca liberar el tiempo y facilitar la tarea

del profesor, reducir las exigencias de calificaci6n docente, y permitir que los alumnos

avancen a su propio ritmo.

Las guias de autoaprendizaje, cumplen funcion en relacion al maestro/a, al proceso

pedagegicc y a los alumnos/as. En cuanto al maestro/a constituyen un apoyo para

mejorar la practica pedagogica en el aula, facilitan la planeacion de c1ases y definen su

rol como orientador y evaluador del aprendizaje.

En relaci6n al proceso pedag6gico, integran contenido, proceso y practica pedagogics;

facilitan la adaptacion de contenidos al contexto; articulan y dinamizan la utilizaci6n

de otros recursos, articulan el texto y la metodologia utilizada por el docente.

En 10 que respecta a alumnos/as, promueven aprendizajes significativos que los

alumnos/as aplican en la vida diaria, desarrollan habilidades de pensamiento, la

comprensi6n lectora y la producci6n de textos escritos, equilibran el trabajo

14 MEC-PLAN, Documento del Primer taller de vaJidaci6n de gulas de aprendizaje aut6nomo y mediado,
Riobamba- Ecuador, 2 002.
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personalizado y el trabajo cooperativo, parten de los conocimientos y experiencia del

alumno/a, permiten un mejor aprovechamiento del tiempo en aprendizaje efectivo.

El uso del tiempo en el aula, es uno de los aspectos mas importantes a tomarse en

cuenta para determinar aprendizajes efectivos. El tiempo academico se define como los

segmentos de tiempo de clase que el maestro/a y el alumno/a dedican a ensefiar y a

aprender respectivamente.f

En el estudio realizado sobre el uso del tiempo en el aula en la escuela basica

ecuatoriana, una de las reflexiones que realizan los autores (Naranjo Marcelo y otros

1996) y que consideran como aspecto positivo, es el hecho de que en las escuelas

unidocentes observadas, los alumnos desde muy pequeiios, se acostumbran al

trabajo autonomo.

Al establecer una comparacion con las escuelas completas, manifiestan que en la

mayoria de los casos, en estos establecimientos la presencia del docente es una

condicion necesaria para que los nifios/as realicen sus trabajos. Por esa razon cualquier

situaci6n en la que el docente deba ausentarse de su espacio se convierte en una

interrupcion que en definitiva es una perdida de tiempo. En cambio en el caso de la

escuela unidocente'", cuando el maestro/a se encuentra en otro espacio, los nifios/as

aunque se levanten y caminen por el aula, saben que deben realizar su tarea Los

alumnos/as de mejor rendimiento, por su propia iniciativa, ayudan a los que tienen

dificultades. El proceso continua a pesar de la ausencia fisica del docente y eso

posibilita la realizacion de actividades simultaneas 10 que permite una mejor utilizacion

del tiempo.

En el Ecuador el contenido, las estrategias y actividades contenidas en las guias de

autoaprendizaje, asi como la funci6n de estas en relacion al maestro, al proceso

pedag6gico y los alumnos/as; ha sido adoptado de la propuesta de la Escuela Nueva de

15 Naranjo Marcelo y otros, Uso del tiempo en el aula: Etnografia educativa sobre la concepci6n y
organizaci6n del tiempo escolar en la escuela basica ecuatoriana. EBIPRODEC, Quito 1996.
16 En la sistematizaci6n de experiencias obtenidas en la investigaci6n sobre el uso del tiempo en el aula
realizada por Marcelo Naranjo, Luis Montoya y M8 Elena Enriquez (1996); este es uno de los aspectos
positivos que se destaca de las escuelas unidocentes participantes en el estudio.
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Colombia;17 estas guias fueron elaboradas para la fase piloto del programa de

mejoramiento de la calidad de las escuelas unidocentes durante los afios 95-96, y se

validaron en provincias de Chimborazo, Cafiar, El Oro y Napo. Fueron disefiadas

especificamente para el area de ciencias naturales en un numero de 14 guias,

distribuidas en tres tomos y cuyos contenidos se articulan con actividades de lenguaje y

comunicaci6n y entomo social. Estas guias de autoaprendizaje son las que estan

vigentes basta la fecha y sobre las cuales ha recibido capacitacion el/la maestro/a

unidocente.

Las actividades de las guias estan distribuidas en cinco bloques que parten desde los

conocimientos previos y culminan en la aplicacion del nuevo conocimiento,

permitiendo al alumno/a generar sus propios aprendizajes.

Estos bloques son:18

A. Empiezo la Aventura. El nifio/a se introduce al tema, explora y recupera los

conocimientos previos informales 0 formales a traves de actividades, problemas 0

juegos motivadores.

B. Yo hago, descubro y aprendo. Aqui van organizadas las actividades, para que los

nines/as desarrollen, descubran y profundicen el conocimiento.

C. Refuerzo 10 aprendido. Son actividades orientadas al refuerzo y aplicaci6n del

conocimiento.

D. Comparto con mi familia y comunidad, se establecen actividades de aplicacion del

aprendizaje a situaciones concretas de la vida diaria, con la familia, vecinos, amigos,

comunidad.

17 En el Ecuador se toma como rnatriz y rnodelo a las guias de Escuela Nueva de Colombia, participaron
en su disefio Tecnicos del Ministerio de Educaci6n y Cultura (Educaci6n Rural y DNAMEP), con el
apoyo de UNICEF y bajo la direccion de personas del Programa Escuela Nueva de Colombia (Heriberto
Castro y Juan Pablo Ramirez) de gran trayectoria en la innovacion pedagogica para mejorar la educaci6n
rural Crespo, 2003.
18 Raimondo Mirta, Guia de Formacion Docente- Manual N° 2 "Quintilipi", MEC-UNICEF, Quito, 1997.
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E. Opino sobre la guia, consiste en un cuadro de actividades que el nifio/a debe haber

completado cuando finalice el proceso. Es una especie de autoevaluacion.

Actualmente se encuentran en proceso de disefio e impresion y de validacion en las

aulas las nuevas guias de autoaprendizaje en las areas de lenguaje, matematicas y

ciencias naturales, cuyos borradores se elaboraron en julio de 2 002 con la

participacion de 120 docentes ecuatorianos con el apoyo y asesoria tecnica de expertos

y funcionarios del MEC y de PLAN 19
• Para la elaboracion de estas guias se tomo como

base fundamental el contexto rural ecuatoriano el cual se refleja en la articulacion de los

contenidos de las areas mencionadas.

Con la participacion de un numero de 46 personas (maestros, supervisores, tecnicos

docentes, equipo de campo MEC-PLAN), representantes da las provincias de Guayas,

Pichincha, Manabi, Chimborazo, Cotopaxi, Caiiar, Bolivar y Napo. El mencionado

material fue sometido a una validacion de orden tecnico previa a ser comprobada su

funcionalidad en las aulas de clase. (Riobamba, noviembre de 2002). Con las guias de

autoaprendizaje se pretende una identificacion de nifios y nifias con la comunidad

rural, una revalorizacion de la cultura, e1 respeto y conservacion del medio ambiente, de

entre otros aspectos. Constituyen el elemento con el cual se plasma la propuesta

pedagogica en el espacio de la escuela unidocente

Las guias de autoaprendizaje como mediadoras instrumentales propician el

aprendizaje autonomo a traves de actividades individuales 0 grupales, constituyen

no solo instrumentos de informacion sino tambien de reflexion critica e

interiorizacion de conocimientos, de creacion de conflictos cognitivos y problemas

del medio natural y social. La mediacion docente contribuye a un mejor

aprovechamiento de informacion, conocimiento, experiencia, y emociones, a

despejar dudas, a estimular y reforzar nuevos aprendizajes. En las escuelas

unidocentes, el uso de las guias de autoaprendizaje va acompafiado de una

adecuada mediacion docente.

19 PLAN: ONG con apoyo econ6mico internacional que hace su aporte a la educaci6n a traves de un
programa denominado "Escuela Amiga y Saludable.
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3.4 Las guias de autoaprendizaje y la funcien del docente en la creacion de

un clima pedag6gico aut6nomo.

La funcion docente es un aspecto importante en el proceso de construcci6n de un c1ima

pedag6gico aut6nomo, por 10 que el maestro/a debe ser conocedor de varios aspectos de

las guias asi como tambien reunir ciertas caracteristicas dentro de su perfil docente.

De las guias de autoaprendizaje como herramienta fundamental para la enseiianza

multigrado, el maestro/a debe saber e1 que, c6mo y cuando utilizarlas; que destrezas

desarrollar previo a la utilizaci6n de estas y realizar los ajustes necesarios respondiendo

al contexto. Adernas el utilizarlas coherentemente con otros componentes pedag6gicos

como son las minibliotecas y los ambientes de aprendizaje. Debe estar conciente que

estas se utilizan luego de haber completado el proceso de alfabetizaci6n y de una fase

previa de preparaci6n, cuando niiios y niiias conozcan el sistema de c6digos de

lectoescritura, por 10 que ellla docente debe ejercitar en su persona y en nifios y niiias

destrezas basicas para optimizar la utilizaci6n de las guias; especialmente las destrezas

de comprensi6n lectora y de trabajo aut6nomo solo/a, en parejas 0 en grupos.

Dentro de su perfil docente debe prepararse para asumir el rol como facilitador/a,

orientador/a del aprendizaje, y mediador del aprendizaje segun la necesidad que se

presente en el proceso pedag6gico. Su actividad esta dirigida a cumplir un papel mucho

mas cualitativo en el aprendizaje, capaz de fomentar una actitud y relaci6n positiva con

nines/as y entre ellos/as, a traves de una pedagogia de afectividad y respeto, logrando un

proceso en el que se sustituya el concepto de transmisi6n de informaci6n por el de

construcci6n de conocimientos.

"Dada la complejidad de su tarea, el profesor multigrado necesita no
menos sino mas y mejorformacion que el profesor de un unico grado ".20

En la escuela unidocente, donde la acci6n del maestro/a debe estar encaminada a

brindar a losllas niiios/as las herramientas necesarias y pistas que contribuyan a

20 TORRES Rosa M, "Multigrade: una escue1a de segunda" en el comercio_com - EducAcci6n 
Enfoque.htm,2001
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desarrollar su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que atiende sus dudas y

sus necesidades; se requiere de una politica educativa que contemple dentro de sus

principales componentes una capacitaci6n docente permanente",

En este contexto, la capacitacion docente es de enorme importancia para la

planificacion del aprendizaje, el desarrollo de capacidades en los/as estudiantes y sobre

todo lograr el trabajo aut6nomo. Esto de entre otras cosas implica: la aplicacion de una

correcta metodologia, la dotaci6n de materiales apropiados y el uso adecuado de estos.

El Programa de Mejoramiento por la Calidad de las Escuelas Unidocentes en el

Ecuador, en el componente de capacitacion docente ofrece un paquete de estrategias que

contribuyen a que los profesores adapten los contenidos de las Guias a las

caracteristicas especificas de los nifios y del medio, asi como a las necesidades de la

comunidad y a las expectativas de los padres de familia.

Dentro de las estrategias de capacitacion, se contempla el manejo del manual Quintillipi

(texto autoinstruccional del docente), en el que se presentan tres grandes tematicas:22

A. Sugerencias para preparar a las niiias y niiios para un trabajo aut6nomo.

Este bloque ofrece conceptualizaciones basicas sobre la organizaci6n del aula,

los materiales y el trabajo en grupo, de las nifias y los nifios.

B. Actividades de afianzamiento del vocabulario baslco de las guias de

autoaprendizaje.- Este bloque ofrece un grupo de actividades basicas que

permite a las nifias y los nifios, una familiarizaci6n adecuada con los termmos

y actividades principales de las guias de autoaprendizaje.

21 La capacitaci6n docente pennanente, no se reduce a la recepcion de un seminario-taller sobre
detenninado tema; sino que implica el seguimiento, monitoreo y evaluaci6n sobre la aplicaci6n del
conocimiento adquirido y recibir asesoria didactica opornma de los entendidos en el tema. Consiste
tambien en la confonnaci6n de micro-centros, redes de aprendizaje 0 circulos de estudio que se reanen
con cierta periodicidad para que se tratar problemas pedag6gicos comunes y darsoluci6n a traves de los
docentes de mejor preparaci6n en la red.
22 Raimundo Mirta, Op. Cit.
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C. Actividades de lectura comprensiva.- Este bloque ofrece actividades iniciales

de animacion a la lectura y comprension de 10 leido.

De la aplicacion de las sugerencias y actividades de cada uno de estos bloques

dependera en gran medida el exito que alcancen los nifios/as con la utilizacion de las

guias de autoaprendizaje y vinculado a esto va el entrenamiento especial y material que

necesita el maestro/a para realizar su trabajo eficazmente.

La utilizacion de las guias es un proceso en el cual el alumno/a tiene un nuevo rol

como gestor de su propio aprendizaje, el docente asume el rol de facilitador y

mediador y la labor educativa de la escuela se extiende a la familia y la comunidad, por

10 tanto necesita de programas sostenidos que apoyen con los recursos necesarios y la

capacitacion de los/as docentes.

3.5 Las iniciativas de mejoramiento de la ealidad de las escuelas

unidocentes en el Ecuador.

El Ecuador ha sufrido en los ultimos afios una profunda crisis social, economica,

politica y educativar': de la que es victima la poblaci6n mas vulnerable del pais, es decir

la poblacion pobre, especialmente la de areas urbanas - marginales y de areas rurales.

Como respuesta a la crisis educativa, "el Ministerio de Educaci6n puso en marcha, a

inicios del 2000, el Plan social de Emergencia en Educacion estableciendo como una de

las acciones prioritarias de nivel nacional, el Programa de Mejoramiento de la

CaUdadde las Escuelas Unidocentes" 24

23 Desequilibrio social que se manifiesta en elevados indices de pobreza, inequidad social, desempleo y
bajos ingresos. Segim estudios e infonnes del SIISE titulado uEI desarrollo social en la decada de 1990"
(2002), el Ecuador no ha logrado reducir las profundas desigualdades sociales. La concentracion del
ingreso es una de las mas pronunciadas en America Latina. La caida de la inversi6n en educaci6n y salud,
la ineficiencia de los programas sociales, han dado lugar al agotamiento de los avances. La calidad de
los servicios basicos de educaci6n y salud han desmejorado. En la medicion realizada en 1999, casi 6 de
cada 10 ecuatorianos/as vivfa en hogares cuya capacidad de consumo no era suficiente para satisfacer sus
necesidades basicas de alimentaci6n, salud, educaci6n y vivienda.
24 Crespo Carlos, Op. Cit.
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Este programa creado mediante Acuerdo Ministerial N° 929 del 14 de mayo de 2001,

que esta dirigido a los/las niiios/as pobres de areas rurales del pais y que estudian en

las escuelas unidocentes; tiene como principal antecedente la base de una experiencia

pedag6gica nacional, sustentada en el aprendizaje aut6nomo, validada desde 1995 con

el Programa de Educaci6n de UNICEF y aplicada tambien en el ambito del Programa

PROANDES25
. Las propuestas se ejecutaron paralelamente, desarrollando una

experiencia piloto en la que participaron tres escuelas ubicadas en las zonas de

Yanahurco (Cotopaxi), Cacha (Chimborazo) y Zhud (Canar).

El Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Unidocentes esta

sustentado en una perspectiva de derechos, con la finalidad de la universalizaci6n de la

educaci6n, acceso y pennanencia de los niiios/as en una escuela saludable y de calidad.

Es liderado por el MEC y comenz6 a ejecutarse desde abril del 2000 con el apoyo

tecnico y financiero de varios socios estrategicos los cuales en junio del 2001 finnan un

documento denominado "Contrato Social por el mejoramiento de la escuela

Unidocente", y voluntariamente establecen un compromiso por la defensa y la

promoci6n del derecho a la educaci6n de los nifios/as, especialmente de los sectores mas

pobres de la sociedad".

Los socios estrategicos del programa de mejoramiento de la calidad de las escuelas

unidocente, se detallan a continuaci6n.

25 Las Propuestas Pedag6gicas estuvieron orientadasa disminuir las "altas tasas de desercion" eseolar,
tomando mas relevante la oferta de la escuela rural y mejorando la eficacia de la escuela multigrado. Las
propuestas se desarroUaron paralelamente, de manera piloto, "dentro de la preocupacion de encontrar
altemativas eficaces para el abandono escolar y el pobre aprendizaje que recibe la mitad de los nines de
areas rurales, que frecuentan escuelas que tienen apenas un docente. La sistematizacion de esta
experiencia se presenta en el texto titulado LOS NrNOS HAN sma NUESTRO ESPEJO de
PROANDES-ECUADOR, UNICEF (1996).
26 Ver detalles en Contrato Social por el Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Unidocentes,
Cuenca, Noviembre de 200 I
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Socios Estrategicos del Programa de Mejoramiento de la calidad de las Escuelas
Unidocentes

1 Ministerio deEducaci6n y Cultura (MEC)
2 Ministerio de Desarrollo Urvbano y Viivienda (MIDUVI)
3 Ministerio de Salud Publica (MSP)
4 Ministerio de Bienestar Social (MBS)
5 Fondo de Solidaridad
6 Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE)
7 Asociaci6n de Municipalidades del Ecuador (AME)
8 Asociaci6n de Juntas Parroquiales del Ecuador (CONAJUPARE)
9 Asociaci6n de Facultades ecuatorianas de Filosofia y Ciencias de laEd. (AFEFCE)

10 Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CONAIE)
11 Pueblos y Organizaciones Indigenas Evangelicas del Ecuador (FEINE)
12 Confederaci6n Nacional de Organ. Campesinas, Indigenas y Negras (FENOCIN)
13 Confederaci6n de Pueblos de Nacionalidad Kichua del Ecuador (ECUARUNARI)
14 Union Nacional de Educadores (UNE)
15 DINERS CLUB del Ecuador
16 Fundaci6n Coca Cola del Ecuador
17 Defensa de los Nifios Intemacional Ecuador (DNI)
18 Instituto Nacional del Nifio y la Familia (INNFA)
19 Visi6n Mundial
20 Plan Intemacional
21 Foro de la nifiez
22 Centro de Investigaciones de la Mujer Ecuatoriana (CElME)
23 GTZ Ecuador
24 Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
25 Organizacion Panamericana de la Salud (OPS)
26 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Fuente: Contrato social por el Mejoramiento de la calidad de las Escuelas Unidocentes
Elaboraeion; Personal

Este programa se presenta como una altemativa para la educaci6n rural. Se financi6 con

recursos del Estado, sin recurrir a deuda extema. En el mismo sentido, el Programa se

levant6 con las propias estructuras y personal del Ministerio, sin llegar a crear una

unidad ejecutora paralela al MEC27
; sus grandes metas son: 28

• El mejoramiento de las practicas pedag6gicas en el aula.

27Escuela Unidocente de Ecuador en http://irmovemos.unesco.clJdplbilUnidocentesecuadoT
2000I?tpl=opini6n-form.tpl
28 MEC-UNICEF, Manual N° l-Guias de Formacion Docente, Quito, 2000, pag.]0

51



• La capacitacion continua de docentes.

• EI aprendizaje autenomo de ninas y niDos a traves del uso de las guias de
autoaprendizaje.

• La participaci6n infantil en la gesti6n escolar.

• La participacion de la familia en los aprendizajes de sus hijas e hijos.

Asi como las metas, el programa integra cinco componentes: curricular, capacitaci6n y

seguimiento pedag6gico, participaci6n infantil, gestion local y participacion familiar y

el componente administrativo. Las guias de autoaprendizaje forman parte del

componente curricular.

Si bien la accion principal del programa constituye la capacitacion docente, tambien

incluye dentro de sus lineamientos otros campos como el fomento de la ciudadania en

los nifios y nifias a traves de los gobiemos estudiantiles, la participacion de padres y

madres, estimulo a los maestros/as y la participaci6n social de la comunidad

educativa y de los gobiemos locales. Estos aspectos del area de innovacion se los

puede apreciar en la ficha de inscripcion del programa (Anexo 6).

Con la aplicaci6n del programa, se espera los siguientes resultados:

ASPECTOS CARACTERlSTICAS
Trabajo grupal, formacion en valores, trabajo
autonomo, leetura eomprensiva, ereatividad y

A. Desarrollo, en las ninas y nines de destrezas y habilidades de pensamiento, participacion y
eapaeidades responsabilidad, interloeuei6n con la familia y el

medio, desarrollo de la expresion,
Promocion en el doeente el papel de animador,
faeilitador y guia de aprendizaje de niflas y niflos;

B. Cambios en el aula en relaei6n al doeente fomento de una aetitud y relacion positiva con las
niflas y nifios, a 'traves de una pedagogia de ta
afectividad y el respeto.

C. Organizaci6n y activacion del trabajo en el aula AmbientaeiOn del aula con materiales del medio y
creacion de un clima agradable que favorezea la
creatividad, promociOn de un aprendizaje activo a
traves del trabajo grupal y la interaeeiones con los
rineones de aprendizaje, el entomo y la familia y,
Trabajo dirigido a eonseguir 0 mantener un
mobiliario que faeilite el trabaio grupal.

Fuente: RaImondo Mlrta, Gula de Formacion Docente- Manual N° 2 "Quintilipi", MEC-UNICEF,
Quito, 1997, pag. 17, 18
Elaboracien; Personal
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Actualmente, EI mejoramiento de la calidad de las escuelas unldoeentes, constituye

uno de los programas prioritarios del Frente Social, que tiene como objetivo garantizar

que los nifios y las nifias accedan a la escuela y pennanezcan en ella, y de esta manera

contribuir a la disminuci6n de los indices de deserci6n y repitencia escolar.i"

La meta prevista para el periodo 2002 fue la de atender a 155521 nifios/ as en 6800

escuelas con el programa.

Una acci6n integral en las escuelas unidocentes del Ecuador apunta a universalizar el

acceso y permanencia de los nifios y niftas en las escuelas, al ofrecerles una educaci6n

de calidad. El programa parte por la capacitaci6n docente y el mejoramiento de sus

condiciones de trabajo".

Vale la pena enfatizar que el contexto hist6rico de la educaci6n rural, el Programa de

Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Unidocentes, no constituye la primera

iniciativa pedag6gica en pro de la educaci6n rural en el Ecuador, anterior a este se

emprendieron otras acciones como la Nuclearizaci6n Educativa en la decada de los 70',

el Curriculo Comunitario (Serie Abramos Surcos) en la decada de los 80' y la Red

Escolar Rural (CEM y Redes Aut6nomas) en la decada de los 90'.

Son valiosas experiencias, sin embargo me atreveria a afinnar que se quedaron en el

intento por mejorar la educaci6n rural y a un alto costo econ6mico sobre todo a partir de

la decada de los 80', periodo en el cual los proyectos educativos para el area rural se

ejecutaron a traves de una unidad ejecutora adscrita al MEC y financiados con

prestamos internacionales'".

En 10 que respecta a los resultados obtenidos con la aplicaci6n de estos proyectos, se

tiene que el Proyecto AMER (1985) no ha sido suficientemente evaluado y que el

2~rente Social, Avance de metas y ejecucion presupuestaria de los programas sociales prioritarios de
enero a diciembre de 2002, Quito, 2003.
30Escuela Unidocente de Ecuador en http://innovemos.unesco.cVdp/bi/Unidocentesecuador
2000!?tpl=opinion-forrn.tpl
31 El Proyecto de Atencion a la Marginalidad Educativa Rural (AMER-1985) y el Proyecto de
Mejoramiento de la Calidad de la Educacion Basica (PROMECEB) fueron administrados por la Unidad
Ejecutora que operaba con fondos de prestamos intemacionales.
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proyecto PROMECEB denota la ausencia de implementaci6n articulada de una

d ,. 32
propuesta pe agogica .

A diferencia de estos proyectos, el Programa de Escuelas Unidocentes como se

mencion6 anteriormente, no cre6 una unidad ejecutora paralela al MEC para su

ejecuci6n y se administra con fondos del Estado. Talvez este programa no constituya la

panacea para la educaci6n rural, pero si se presenta como una importante estrategia que

implica "promover a partir de la eseuela unidocente un proceso sostenido e integral

de mejoramiento de la calidad de la edueacion basica rural y urbana".))

3.7. Fundamentos y enfoque pedagogico de propuesta en el Ecuador.

Para un especialista de educaci6n que cumpli6 las funciones de Coordinador del

Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Unidocentes (Convenio MEC

PLAN), en la propuesta pedag6gica no se han construido los lineamientos pedag6gicos

ni los fundamentos de la misma, ya que 10 que se considera verdaderamente importante

es la practicidad y la aplicaci6n de la metodologia en el aula de c1ase, es por esta raz6n

que tomando como base la escuela nueva que sigue los lineamientos de una pedagogia

activa-participativa, los esfuerzos se orientaron a la elaboraci6n de guias

autoinstruccionales para docentes y de autoaprendizajes para alumnos/as, en las cuales

la metodologia del proceso pedag6gico como la planificaci6n estan implicitas,

ahorrando a los/as docentes tiempo y esfuerzos que pueden dedicar a otra actividad,

especialmente al trabajo con los mas pequefios'", Es importante que el/la docente se

dedique al trabajo con los mas pequefios y fomente las bases para futuros aprendizajes'",

Si bien es cierto a nivel nacional no se han determinado los fundamentos y enfoques

32 En las paginas 14 y 15 del documento de la Propuesta Pedagogiea del Programa de Mejoramiento de la
Calidad de Las Escuelas Unidocentes, se presenta en detalle un balance critico de las intervenciones en la
educaciOn rural del Ecuador, en este se manifiesta que los proyectos implementados en la decada de los
90' pusieron enfasis en insumos como infraestructura escolar y gestion administrativa de la red escolar;
pero la dimension del mejoramiento pedagogico como de la articulaci6n horizontal de las escuelas
asociadas ha tenido mucha debilidad. Ademas se establece que el MEC (2002) considera insatisfactorios
los resultados que ofrecen los proyectos de mejoramiento de la calidad de la educaci6n basica,
implementados en el pais con credito extemo durante la decada mencionada.
33 Segundo de los tres objetivos generales del Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas
Unidocentes.
34 Entrevista Cl, mayo de 2003
35 Entrevista U 1, junio de 2003
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sobre los que se sustenta la propuesta, existen indicios de que se han trabajado

parcialmente.

Para la aplicacion de la propuesta en la amazonia, se delinearon los mismos bajo la

responsabilidad de la Fundacion Ecuatoriana PAIDEIA con apoyo de UNICEF (2001);

organismos que en un documento preliminar de la propuesta para la region amazonica

presentan los fundamentos y enfoques que orientan la misma. Estos son:

En el fundamento filos6fico, partiendo de la afirmacion de Dewey que la educacion es

una practica de la filosofia, la propuesta se fundamenta en la concepcion de un ser como

totalidad, concibe al alumno/a como el centro de la atencion curricular dentro de un

proceso participativo de ensefianza aprendizaje, al docente como facilitador del proceso

en un clima de confianza, credibilidad y participacion, donde se plantean problemas y se

resuelven en interlocucion con la familia, el medio y la comunidad.

El fundamento sociol6gico, se establece en la intencionalidad social que tiene la

escuela, en la cual se reflejan costumbres, tradiciones, convicciones y estilo de vida

caracteristicos de una sociedad; en este caso la comunidad rural. Es asi que el trasfondo

de la perspectiva socio16gica en la escuela rural esta relacionado con dos aspectos,

socializacion e identidad.

Dentro del fundamento psicol6gico de la propuesta se considera el conjunto de

caracteristicas psicologicas especificas del individuo (nifios/as), las cuales al ser

conocidas por el maestro/a hara que el proceso de aprendizaje sea un hecho

significativo.

Contempla principalmente las teorias cognitivas de Vigotsky (aprendizaje mediado

socializado), de Ausubel (aprendizaje significativo) y a Bruner (aprendizaje por

descubrimiento).

En 10 que respecta al enfoque pedag6gico de la propuesta, este se centra en el desarrollo

de destrezas, es decir en el aprender haciendo, aprender a ser, aprender a pensar y querer

ss
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hacer, donde los maestros tienen el rol de facilitadores, orientadores y evaluadores del

aprendizaje.

Es un enfoque de la pedagogia problematizadora que pone en juego la metacognicion

del nino/a, quien para resolver la actividad planteada acude al maestro/a, a la biblioteca,

a los rincones de aprendizaje, a los padres- madres de familia 0 la comunidad como

apoyo para convertirse en aprendices autcnomoa" Por 10 expresado, se puede decir que

el modelo tambien se orienta a una pedagogia de la liberacion en la que a partir de una

construccion social y participativa del conocimiento, se logran verdaderas

transfonnaciones. Este enfoque contempla como estrategias el aprendizaje cooperativo,

la participacion estudiantil en la gestion escolar y la mediaci6n social e instrumental.

36 Aebli H, Factores de la enseilanza que favorecen el aprendizaje aut6nomo. Ediciones Narcea S.A,
Madrid, 1987. en Enfoque Pedag6gico del Programa de Mejorarniento de la Calidad y la Oferta educativa
en las Escuelas Unidocentes de la Amazonia, UNICEF- PAIDEIA, 2001.
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