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Antecedentes 

 

El Instituto Sudamericano inició sus actividades en la provincia del Azuay, ciudad 

de Cuenca, en la parroquia de San Blas del 5 de enero de 1995, siendo su 

representante legal el Magister Carlos Gabriel Pérez Pérez. 

 

Con el acuerdo ministerial 121 de fecha 25 de mayo del 1998 se autoriza por la 

Subsecretaría Regional de Educación y Cultura de Austro resuelve autorizar la 

creación del Colegio Técnico Particular SUDAMERICANO y el primer curso de ciclo 

Diversificado del Bachillerato Técnico en Comercio y Administración. Especialidad 

Computación, anexo al instituto Tecnológico Particular SUDAMERICANO de la 

parroquia San Blas, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, en jornada vespertina, 

a partir del periodo lectivo 1998-1999, régimen de Sierra. 

 

El 17 de junio de 1999 la Subsecretaría Regional de Educación del Austro con 

acuerdo No. 239 se autoriza la creación del ciclo básico en el Colegio Particular 

SUDAMERICANO iniciando con el primer curso a partir del año lectivo 1999-2000 en 

jornada vespertina, régimen de sierra. 

 

Con el acuerdo N0. 046 la Subsecretaría de Educación y Cultura del Austro con 

fecha 07 de agosto de 2000 autoriza el funcionamiento del segundo curso del ciclo 

básico.  

 

Con oficio N0. 0305 de la Dirección de Educación y Cultura del Azuay de fecha 16 

de febrero de 2000 autoriza el funcionamiento para que el ciclo diversificado del 

colegio SUDAMERICANO funcione en horario vespertino y matutino, a partir del año 

2000-2001. 

 

Con fecha 11 de 2000 la Subsecretaría de Educación y Cultura del Austro con 

acuerdo N0.-053 autoriza el funcionamiento del Primer Curso del bachillerato 

técnico en comercio y administración especialización INFORMÁTICA y el 

funcionamiento del Segundo y Tercer curso de la especialidad de Computación a 

partir del año 2000-2001. 

 

Con acuerdo N0. 043 la Subsecretaría de Educación y Cultura del Austro con fecha 

30 de mayo de 2001, autoriza el funcionamiento del tercer curso del ciclo básico. 

 

Con acuerdo N0. 0298 la dirección de Educación del Azuay con fecha 16 de julio 

del 2002 autoriza el funcionamiento del tercer año del Bachillerato Técnico en 

comercio y Administración especialización informática a partir del año lectivo 2002-

2003. 

 



 

Con acuerdo N0. 01165 la Dirección de Educación del Azuay con fecha 16 de 

marzo del 2007, autoriza el funcionamiento del primer año Común aplicando el 

acuerdo ministerial 3425. 

 

Con acuerdo N0. 01438 con fecha 5 de mayo del 2008 autoriza el funcionamiento 

del segundo año de bachillerato Técnico en comercio y administración, 

especialización Aplicaciones Informáticas Aplicando los acuerdos 3425 y 0334 de 

reordenamiento de las modalidades establecidas. Dirección de Educación del 

Azuay con fecha 23 de enero del 2009 autoriza el funcionamiento del tercer año 

de bachillerato técnico en comercio y administración. 

 

Con el acuerdo No. 01705 de la Dirección de Educación del Azuay con fecha 9 de 

abril del 2009 autoriza el funcionamiento del segundo año de bachillerato técnico 

en comercio y administración especialización informática y comercialización 

turística.  

 

Con acuerdo ministerial 1985 la Dirección de Educación del Azuay con fecha 30 

de agosto del 2010 autoriza el funcionamiento del tercer año de bachillerato 

técnico en comercio y administración, especialización Informática y 

Comercialización Turística. 

 

Con acuerdo No. 2430 de educación del Azuay autoriza la creación del primer año 

de Educación Básica.  

 

Con acuerdo No. 2496 la Dirección de Educación del Azuay con fecha 31 julio de 

2012 autoriza el funcionamiento del segundo año de bachillerato técnico de 

servicio especialización Aplicaciones Informáticas. 

 

Con acuerdo No. 2497 la Dirección de Educación del Azuay con fecha 31 de julio 

del 2012 autoriza el funcionamiento del Primer año de Bachillerato Técnico de 

servicios, Especialización Informática y Comercialización Turística. 

  

Con el acuerdo No. 2498 la Dirección de Educación del Azuay con fecha 31 de 

julio de 2012 autoriza el funcionamiento del primer año de bachillerato técnico en 

servicios de especialización Aplicaciones informáticas. 

 

Con acuerdo No. 2499 la Dirección de Educación del Azuay con fecha 31 de julio 

de 2012 autoriza el funcionamiento del segundo año de Bachillerato Técnico de 

servicios especialización información y comercialización turística. 

 

Con resolución No. 001-IE-CEZ-6 se autoriza el funcionamiento del NIVEL DE 

EDUCACIÓN INICIAL II en la UNIDAD EDUCATIVA SUDAMERICANO con código AMIE 

01h00271, del distrito 01D01, Circuito 01D01C01_02_07 a partir del año lectivo 2013-

2014. 

 

Con resolución No. 002-IE-CEZ-6 se autoriza el funcionamiento del SEGUNDO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA en la UNIDAD EDUCATIVA SUDAMERICANO con 



 

código AMIE 01h00271, del distrito 01D01, Circuito 01D01C01_02_07 a partir del año 

lectivo 2013-2014. 

 

Con resolución N.130 se da el cambio de denominación a UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SUDAMERICANO. 

 

Con resolución N° 347 – BACH-CEZ6-2014, permite el funcionamiento del 1er y 2do 

curso de bachillerato Técnico de Servicios figura profesionales:  

 

INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA y el 3er curso de bachillerato 

técnico COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA. 

 

Con resolución N° 348-BACH-CEZ6-2014, resuelve el funcionamiento de 1er y 2do 

curso de bachillerato técnico de servicios figura profesional APLICACIONES 

INFORMÁTICAS y 3er CURSO DE BACHILLERATO Técnico de APLICACIONES 

INFORMÁTICAS. 

 

Con la resolución N°267-ROE-CEZ6-2014 permite la creación del 3er grado de 

Educación General Básica. 

 

Mediante resolución N° 062-BACH-CEZ6-2015 con fecha 14 de diciembre de 2015, 

el ministerio de Educación resuelve autorizar el funcionamiento del primer curso de 

Bachillerato General Unificado opción CIENCIAS. 

 

Según resolución Nro. MINEDUC-CZ6-2016-00492-R, con fecha 14 de julio de 2016, el 

ministerio de Educación resuelve autorizar el funcionamiento del segundo curso de 

Bachillerato General Unificado opción CIENCIAS. 

 

Según resolución Nro. MINEDUC-CZ6-2016-00492-R, con fecha 14 de julio de 2016, el 

ministerio de Educación resuelve autorizar el ordenamiento de la oferta educativa 

en la Unidad Educativa Sudamericano, a partir del año lectivo 2016-2017, de 

acuerdo al siguiente detalle: Grado 5 de Educación General Básica. 

 

Según resolución Nro. MINEDUC–CZ6-2017-00293-R, con fecha 15 de junio de 2017, 

el ministerio de Educación resuelve autorizar el ordenamiento de la oferta en la 

unidad Educativa Sudamericano, a partir del año lectivo 2017-2018, de acuerdo al 

siguiente detalle: Grado 6 de Educación General Básica. 

 

Según resolución Nro. MINEDUC-CZ6-2017-00289-R, con fecha 15 de junio de 2016, 

el ministerio de Educación resuelve autorizar el funcionamiento del tercer curso de 

Bachillerato General Unificado opción CIENCIAS. 

 

Mediante resolución Nro. MINEDUC-CZ6-2018-00229-R de fecha 02 de junio de 2018, 

el Ministerio de Educación resuelve autorizar el ordenamiento de la oferta 

educativa en la Unidad Educativa Particular Sudamericano a partir del año lectivo 

2018-2019, de acuerdo al siguiente detalle: 7mo. de Educación General Básica. 

 

 



 

La Unidad Educativa Particular Sudamericano persigue consolidar una formación 

integral de niños, niñas y adolescentes de los diferentes sectores sociales y 

económicos, orientándolos a través de sus programas académicos con actualidad 

tecnológica, artes y deportes. Desarrollar y dinamizar a los integrantes en el proceso 

educativo y vincularlos con la comunidad, y así permitir el fortalecimiento de la 

investigación en la prestación del servicio educativo técnico y de servicios para 

con la colectividad cuencana. Enfocar nuestros valores humanistas para generar 

un ambiente democrático y buscar permanentemente la calidad y calidez. 

Pretende alcanzar una Educación de Excelencia formando niños, niñas y 

adolescentes con alta preparación tecnológica, con claros principios y valores 

humanistas, que lleguen a ser profesionales productivos que actúen en beneficio 

de la sociedad con todas sus capacidades y competencias, integrando en el 

proceso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Justificación 

 

La Unidad Educativa Particular Sudamericano se encuentra ubicada en la 

provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, parroquia de Ricaurte en la Avenida 25 

de marzo y Vía a San Miguel, con horario diurno.  

 

La parroquia Ricaurte es una zona con un avance económico, agrícola y 

tecnológico; por la cercanía con la ciudad de Cuenca, se considera importante 

ofertar una carrera con aplicación de informática y del bachillerato en ciencias, 

de manera que el estudiante que reside en el lugar pueda aplicarla de manera 

inmediata en su medio. 

 

La Unida Educativa amplía su oferta a la ciudanía cuencana, con un aprendizaje 

basado en dos ejes fundamentales para la sociedad actual: la tecnología y el 

inglés, considerados como aspectos escánciales en un profesional de éxito. 

 

En estos tiempos actuales la Unidad Educativa, ha generado nuevos escenarios 

para dar continuidad al proceso educativo, basados en la tecnología, a través del 

uso de dos plataformas a disposición de los estudiantes y padres de familia, 

mediante la constante capacitación a sus docentes, que nos permitieron cumplir 

los elevados estándares de calidad y mantenerse siempre a la vanguardia. 

 

La propuesta pedagógica nos permitirá establecer una estrecha relación con el 

proyecto educativo institucional para la propuesta pedagógica, apoyando en la 

gestión de las diferentes dimensiones: convivencia, participación escolar, 

cooperación, gestión pedagógica, seguridad escolar y gestión administrativa, 

partes de la planificación estratégica de la Institución. 

 

 

 

 



 

Oferta educativa: 

 

OFERTA EDUCATIVA INSTITUCIONAL 

NIVEL 
Grupos – Subniveles 

Figuras Profesionales 

EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Educación Inicial 
   

Grupo 2 (4 a 5 años) X  

Educación General 

Básica 

Preparatoria X  

Elemental X  

Media X  

Superior X  

Bachillerato 

General Unificado 

Bachillerato en Ciencias X  

Bachillerato  Técnico X  

 

EDUCACIÓN INICIAL  

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Acuerdo MINEDUC-2014-0042-14 

EJES DE 

DESARROLLO 

Y APRENDIZAJE 

EDUCACIÓN INICIAL 

ÁMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

Grupo 1 (3 a 4 años) Grupo 2 (4 a 5 años) 

Desarrollo  

Personal y Social 

Identidad y autonomía Identidad y autonomía 

Convivencia Convivencia 

Descubrimiento 

del Medio 

Natural y Cultural 

Relaciones con el Medio 

Natural y Cultural 

Relaciones con el Medio 

Natural y Cultural 

Relaciones Lógico / 

Matemáticas 

Relaciones Lógico / 

Matemáticas 

Expresión y 

Comunicación 

Comprensión y Expresión 

del Lenguaje 

Comprensión y Expresión del 

Lenguaje 

Expresión Artística Expresión Artística 

Expresión Corporal  y 

Motricidad 

Expresión Corporal  y 

Motricidad 

 

La educación inicial permite que un niño crezca de manera integral (física, mental 

y socialmente) incluye la correcta alimentación, el cuidado de la salud, la 

protección, el estímulo cognitivo y emocional, el cariño y la seguridad del 

ambiente. Esto es responsabilidad de las familias, pero también de los Estados, 

quienes deben asegurar el acceso a servicios educativos y de salud de calidad. 

(Slim, 2016) 

 

Nuestros estudiantes reciben como clases especiales las siguientes: 

• Ingles 5 horas 



 

• Música 2 horas 

 

PREPARATORIA 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL NIVEL DE EGB – SUBNIVEL DE PREPARATORIA 

Acuerdos Ministeriales MINEDUC-ME-2016-00020-A y MINEDUC-2018-00089-A 

ÁREAS ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

Currículo Integrador por 

Ámbitos de Aprendizaje 

Currículo Integrador por 

Ámbitos de Aprendizaje 

25 

Educación Cultural y 

Artística 

Educación Cultural y 

Artística 

3 

Educación Física Educación Física 5 

Proyectos Escolares Proyectos Escolares 1 

Desarrollo Humano Integral Desarrollo Humano Integral 1 

Horas pedagógicas semanales 35 

 

Siendo el primer año escolarizado, los estudiantes desarrollan su trabajo con la 

propuesta pedagógica actual y nuestra corriente pedagógica el constructivismo. 

Trabajando con un ambiente apropiado a su edad y con propuestas lúdicas, que 

permitan desarrollas sus habilidades y destrezas.  

 

Se cumple con la malla curricular indicada por el Ministerio de Educación, a más 

de lo que se trabaja con las siguientes materias en este nivel: 

• Ingles 8 horas 

• Computación 2 horas 

• Música 2 horas 

 

BASICA ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL NIVEL DE EGB – SUBNIVELES ELEMENTAL, MEDIA Y 

SUPERIOR 

Acuerdos Ministeriales MINEDUC-ME-2016-00020-A y MINEDUC-2018-00089-A 

ÁREAS ASIGNATURAS SUBNIVELES DE EGB 

EGB Elemental EGB Media EGB Superior 

Lengua y 

Literatura 

Lengua y 

Literatura 

10 8 6 

Matemática Matemática 8 7 6 

Ciencias 

Sociales 

Estudios 

Sociales 

2 3 4 

Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Naturales 

3 5 4 

Educación 

Cultural y 

Artística 

Educación 

Cultural y 

Artística 

2 2 2 



 

Educación 

Física 

Educación 

Física 

5 5 5 

Lengua 

Extranjera 

Inglés 3 3 5 

Proyectos 

Escolares 

Proyectos 

Escolares 

1 1 2 

Desarrollo 

Humano 

Integral 

Desarrollo 

Humano 

Integral 

1 1 1 

Horas pedagógicas semanales 35 35 35 

 

BASICA ELEMENTAL 

 

Los estudiantes de este nivel sin dejar el aprendizaje lúdico, se continua con el 

aprendizaje de la corriente pedagógica “el constructivismo”. Dentro de este nivel 

de progresión de estándares, nuestros estudiantes escuchan activamente textos 

literarios con vocabularios variados, identifica información relevante en textos 

cortos con secuencia temporal de los hechos, infiere significado de palabras y 

oraciones.  Expresa sus ideas y experiencias para alcanzar objetivos comunicativos. 

Comprende textos literarios, produce textos organizando sus ideas. 

 

Realiza experiencias guiadas que traten sobre los elementos físicos naturales, 

reconoce las características de la utilidad del agua, aire, suelo y luz solar como 

recursos naturales. Propone prácticas de acciones dirigidas a disminuir las formas 

de contaminación. Realiza experiencias guiadas sobre las relaciones entre los seres 

vivos y su ambiente. Reconoce el ambiente natural. Propone acciones para 

preservar los diferentes ambientes naturales. Realiza experiencias guiadas sobre el 

ciclo de vida de la planta. Compara etapas del ciclo de vida de los animales, de 

las plantas y del ser humano. Practica el cuidado personal, en consonancia con sus 

derechos y responsabilidades. Realiza experiencias sobre los resultados de la 

materia y sus estados. Identifica la luz y el calor como manifestaciones de energía 

que fluyen. Propone formas de aprovechamiento de la luz. 

 

Además de las materias que propone la malla curricular la Unidad Educativa 

Sudamericano imparte las siguientes: 

• Ingles 8 horas 

• Computación 2 horas 

• Música 2 horas, a partir de cuarto año de EGB 

• Tutoría 1 hora 

• Las materias de Ciencias Naturales y Sociales se trabajan en Inglés 

 

BASICA MEDIA 

 

El estudiante al finalizar este nivel, escuchara activamente textos literarios y no 

literarios con párrafos de introducción, desarrollo y conclusión con vocabulario 

variado. Infiere el significado de palabras, reconoce ideas principales. Expresa 

ideas, experticias y hechos con cohesión. Comprender textos literarios poéticos, 



 

narrativos y no literarios. Determina elementos implícitos, ideas principales y 

secundarias de acciones temporales y espaciales; relaciones causa y efecto. 

Organiza ideas sobre un tema central considerando la estructura de un texto, uso 

correcto de signos de puntuación. Escribe sobre textos experiencias personales y 

diversas situaciones cotidianas.  

 

Construye sucesiones numéricas con patrones de adición, sustracción, 

multiplicación y división. Relaciona patrones numéricos crecientes con la adición o 

multiplicación y decrecientes con la resta o división Justifica procesos y cálculos de 

la formulación y solución de situaciones referentes a sucesiones.  

Justifica procesos y cálculos en la formación y solución de situaciones referentes a 

sucesos, variaciones. Califica y construye ángulos, triángulos, cuadriláteros. 

Cálculos de perímetros de polígonos regulares. Identifica las características y 

elementos de pirámides. Justifica procedimiento utilizados en la resolución y 

formulación de situaciones o problemas. Calcula la media, mediana y moda de 

datos discretos. Comprende que las medidas de tendencia central describir el 

comportamiento de datos. Resuelve problemas referidos a las medidas de 

tendencia central. 

 

Obtiene información de diversas fuentes dadas y elabora preguntas sobre un tema 

histórico. Describe en términos generales, características propias de procesos 

históricos, identifica elementos que hayan contribuido a la ruptura. Demuestra 

actitudes y acciones de respeto hacia manifestaciones de la diversidad cultural del 

país. Identifica y selecciona información demográfica, social, ambiental y 

económica. Lee información de material cartográfico o datos estadísticos simples, 

considerando la simbología convencional. Caracteriza las principales dinámicas 

demográficas del Ecuador. Describe las características geográficas, sociales, 

económicas del país y continente americano. Selecciona información sobre 

problemas de la sociedad en diversas épocas de la historia, de las sociedades. 

Reconoce sus derechos y responsabilidades relacionadas con el entorno escolar, 

familiar y social.  Describe problemas de la sociedad. Reconoce mecanismos e 

instituciones gubernamentales. Identifica normas que fomentan una convivencia 

social en distintos momentos de la historia del Ecuador. 

 

Realiza experiencias guiadas para verificar las observaciones sobre recursos 

naturales de su ambiente. Describe la estructura de la tierra y establece la relación 

con el desarrollo de la vida. Dar a conocer la importancia de recursos naturales 

renovables de nuestro país.  Realiza experiencias guiadas para verificar las 

observaciones sobre el ecosistema o biomas. Describe la flora y la fauna de 

diferentes biomas en función de las características climáticas. Desarrolla diversas 

actividades orientadas a preservar la flora y la fauna de los diferentes biomas. 

Realiza experiencias guiadas sobre las funciones de los seres vivos, Identifica la 

estructura de los sistemas digestivos, circulatorio, respiratorio, excretor y locomotor, 

establece relación entre sus funciones. Realiza experiencias guiadas para verificar 

las observaciones sobre la composición de objetivo o sustancias. Describe las 

propiedades físicas y químicas de la materia. Propone y realiza acciones que 

motiva el ahorro de energía y que favorecen la conservación del medioambiente. 

 



 

Además de las materias de la malla curricular se imparten las siguientes materias: 

 

• Ingles 8 horas 

• Computación 2 horas 

• Música 2 horas 

• Tutoría 1 hora 

• Las materias de Ciencias Naturales y Sociales se trabajan en Inglés 

 

BASICA SUPERIOR 

 

Escucha activamente textos literarios y no literarios, que tengan un vocabulario 

especifico, utilizar con propiedad las partes de un discurso, Infiere el significado de 

las palabras, extrae información explicita e implícita, utiliza eficazmente el turno de 

la palabra para desarrollar el tema, formulas preguntas y pedir información. 

Respeta la opinión de sus interlocutores. Expresa sostiene sus ideas y planteamientos 

con argumentos, utiliza técnicas verbales y no verbales para alcanzar objetivos 

comunicativos. Comprende textos literarios y un vocabulario variado, conoce las 

superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, expositivos, informativos y 

argumentativos. Contrasta información de textos, establece relaciones de 

semejanzas – diferencias, causa – efecto. Expresa, analiza, sintetiza, parafrasea e 

interpreta textos e información.  Produce textos escritos literario de carácter 

argumentativo. Desarrolla ideas con coherencia y cohesión sobre un tema central. 

Utiliza con precisión las partes de un párrafo argumentativo y la estructura de un 

ensayo. Escribe sus ideas, opina y argumenta sobre situaciones sociales en el 

entorno. 

 

Determina la ecuación de una función lineal con base en información dada, 

Reconoce, interpreta, evalúa y analiza funciones lineales a partir de tabla de 

valores y gráficos. Expresa números racionales en notación fraccionaria. Diferencia 

las unidades del Sistema internacional con otros sistemas. Resuelve y formula 

problemas mediante el empleo de funciones lineales. Opera, factoriza o simplifica 

expresiones algebraicas sencillas. Resuelve inecuaciones de primer grado y utiliza 

métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Identifica los elementos 

de la notación básica de expresiones algebraicas. Reconoce y escribe los 

elementos de polígonos. Caracteriza cuerpos geométricos. Realiza cálculos, 

emplea estrategias y argumenta resultados en la resolución de situaciones o 

problemas geométricos. Realiza cálculos, emplea estrategias y argumenta 

resultados en la resolución de problemas geométricos. Calcula el rango y las 

medidas de tendencia central de problemas reales. Elabora e interpreta 

información estadística en tablas de frecuencia y diagramas. Aplica la información 

estadística y de probabilidades en la resolución de problemas. 

 

Identifica, analiza y contrasta enfoque y puntos de vista sobre hechos o procesos 

históricos planteados en diversas fuentes. Contextualiza y explica procesos o 

hechos históricos considerando la intervención de distintos factores y elementos. 

Difunde y favorece la preservación de manifestaciones culturales; identifica 

aquellas que son patrimonio tangible e intangible y relaciona con la diversidad 

cultural. Selecciona y contrasta información a partir de datos estadísticos o 



 

materiales cartográficos sobre dinámicas territoriales. Contrasta e interpreta 

información geográfica a partir del análisis de material cartográfico o estadístico 

de diversos lugares del mundo. Describe procesos y transformaciones territoriales 

en el mundo. Plantea y promueve actividades sustentables de defensa y 

recuperación del equilibrio ecológico. Identifica hipótesis y formula otras sobre 

problemas sociales. Conoce sus derechos y deberes como ciudadanos. Sintetiza e 

ejemplifica la importancia de ejercer sus derechos y cumplir sus deberes con la 

sociedad. Identifica organismos y políticas nacionales e internacionales que 

promueven el desarrollo de la sociedad en el mundo. Reconoce y propone 

soluciones a problemas sociales, políticos, económicos, nacionales e 

internacionales. 

 

Identifica con base a observaciones del medio las formas de contaminación 

ambiental provocadas por diferentes factores y los problemas que esta genera. 

Diseña experimentos y predice los resultados. Coteja resultados obtenidos con 

información científica. Identifica los procesos que se dan en la litósfera, hidrósfera 

y la atmósfera, y su efecto en las características de vida del planeta. Propine 

acciones encaminadas a mitigar el impacto de los desastres naturales. Plantea 

acciones que disminuyen este efecto. Identifica problemas en los elementos que 

conforman los biomas, diseña experiencias y predice los resultados, registra el uso 

en gráficos o tablas. Identifica los factores físicos que determinan las características 

de las biorregiones del mundo y su biodiversidad. Propone alternativas para mitigar 

el impacto de las actividades antrópicas en las biorregiones. Identifica problemas 

relacionados con los tipos de células o procesos de los organismos. Diseña 

experimentos y predice los resultados Describe los niveles de organización de los 

seres vivos, propone y realiza acciones dirigidas al cuidado de la salud. Identifica 

problemas de las diferentes clases de sustancias, caracteriza los cambios físicos y 

químicos que presenta la materia. Propone y practica formas de utilización de 

sustancias no contaminada en diferentes actividades del hogar. 

 

Además de las materias de la malla curricular se imparten las siguientes materias: 

 

• Ingles 8 horas 

• Computación 2 horas 

• Las materias de Ciencias Naturales y Sociales se trabajan en Ingles 

 

  



 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL NIVEL DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00020-A 

BACHILLERATO ÁREAS ASIGNATURAS CURSOS 

1° 2° 3° 

TRONCO 

COMÚN 

Matemática Matemática 5 4 3 

Ciencias Naturales Física 3 3 2 

Química 2 3 2 

Biología 2 2 2 

Ciencias Sociales Historia 3 3 2 

Educación para la 

Ciudadanía 

2 2 - 

Filosofía 2 2 - 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 5 5 2 

Lengua Extranjera Inglés 5 5 3 

Educación Cultural y 

Artística 

Educación Cultural y 

Artística 

2 2 - 

Educación Física Educación Física 2 2 2 

Módulo 

Interdisciplinar 

Emprendimiento y 

Gestión 

2 2 2 

Total de horas pedagógicas semanales del 

TRONCO COMÚN 

35 35 20 

BACHILLERATO 

EN CIENCIAS 

•  7 6 21 

Química 

Matemáticas 

Biología 

Física 

Historia 

Lenguaje´ 

Tutoría 

2 

- 

2 

2 

- 

- 

1 

1 

1 

2 

1 

- 

- 

1 

3 

5 

3 

3 

2 

4 

1 

Total de horas pedagógicas semanales del 

BACHILLERATO EN CIENCIAS  

40 

+2 

40 

+2 

40 

+1 

BACHILLERATO  

TÉCNICO 

Aplicaciones Ofimáticas locales y en línea 2 - 2 

Sistemas Operativos y Redes 2 2 5 

Programación y Bases de Datos 4 4 6 

Soporte Técnico 2 2 5 

Diseño y Desarrollo web - 2 5 

Formación y Orientación Labora - - 2 

Total de horas pedagógicas semanales del 

BACHILLERATO TÉCNICO  

45 45 45 

 

TRONCO COMÚN 

 

Escucha activamente textos literarios y no literarios, cotidianos, científicos, técnicos 

e ideológicos Interpreta el sentido global de los textos. Elabora y expresa una visión 



 

persona del mundo. Utiliza recursos expositivos. Comprende varios tipos de textos 

de diversos géneros. Identifica elementos literarios y estructurales presentes en 

diferentes tipos de textos. Evalúa con argumentos su coherencia en relación con el 

contexto literario. Analiza, establece relaciones, contrasta información, sintetiza, 

jerarquiza, parafrasea y emite juicios críticos sobre textos complejos. Utiliza 

propiedades textuales: estructura, coherencia, cohesión y adecuación. Escribe 

con fines comunicativos, creativos, argumentativos y propósitos sobre diversas 

situaciones sociales. 

 

Resuelve ecuaciones e inecuaciones lineales, cuadráticas, exponencial, 

logarítmicas y trigonométricas. Comprende lo que es una función, determina 

dominios y valores funcionales. Reconoce y representa funciones con tablas, 

gráficos, enunciados y ley de asignación, identifica transformaciones. Maneja con 

criterio el conocimiento sobre funciones y progresiones para modelizar problemas. 

Expresa un vector como combinación lineal de otros dos. Identifica la equivalencia 

de vectores mediante la comparación de sus elementos. Discierne de manera 

efectiva las propiedades de los vectores. Recopila datos unidimensionales y 

bidimensionales. Reconoce e interpreta información presentada en diagramas 

estadísticos. Resuelve problemas mediante el uso de diversos elementos parte de 

estadística y probabilidades.  

 

Plantea problemas e hipótesis y argumenta sobre temas históricos, analizados 

desde diferentes enfoques. Interpreta sociedades históricas, su evolución y su 

legado. Establece interrelaciones entre la historia del Ecuador y su contexto 

continental y mundial. Gestiona y evalúa acciones propias o ajenas, relacionadas 

con el respeto y la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la 

humanidad. Elabora proyectos de investigación en los cuales plantea una hipótesis 

y emite juicios críticos y conclusiones de forma argumentada. Utiliza técnicas o 

instrumento relacionados con la cartografía o la estadística y explica con 

argumentos la dinámica de configuración territorial y los factores o procesos 

involucrado en ella, tanto en Ecuador como en América y el mundo. Gestiona y 

evalúa acciones en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico y conservación del patrimonio. Plantea hipótesis y argumenta sobre 

problemas sociales, ambientales y de la ciudadanía. Establece relaciones entre 

normas y espacios que dificultan o facilitan la participación, ejercicio y defensa de 

derechos, deberes humanos y contextos histórico-geográficos. Ejerce sus derechos 

y responsabilidades como ciudadano y evalúa su situación en un contexto 

nacional. 

 

Explica teorías sobre el origen y evolución del plantea y su influencia en el desarrollo 

de la vida. Reconoce mecanismos físicos – químicos que dan origen a los 

fenómenos que influyen en la transformación de las capas terrestres. Plantea 

soluciones viales al impacto de causan las actividades productivas de nuestro país 

en los recursos naturales. Comprende y describe la conformación del nivel 

ecológico de los ecosistemas y su relación con el flujo de materia y energía. Analiza 

las teorías sobre el origen de la evolución de las especies. Promueve y propone 

acciones ecológicas encaminadas a incentivar la conservación de la 

biodiversidad y las especies en peligro de extinción. Comprende los procesos 



 

metabólicos y homeostáticos del organismo como mecanismos de mantenimiento 

del equilibrio dinámico. Describe las funciones del organismo ante diferentes tipos 

de enfermedades. Toma postura frente a avances científicos, su efecto en la salud 

humana y la relación en la bioética. Explica las leyes estequiometrias que regula la 

transformación de la materia y la energía. Analiza los desechos químicos y sus 

efectos. 

 

Además de las materias de la malla curricular se imparten las siguientes materias: 

 

• Química  

o 2 horas en primero 

o 1 hora en segundo 

o 3 horas en tercero 

• Matemáticas 

o 1 hora en segundo 

o 5 horas en tercero 

• Biología 

o 2 horas en primero 

o 2 horas en segundo 

o 3 horas en tercero 

• Ingles  

o 7 hora en primero 

o 7 horas en segundo 

o 5 horas en tercero 

• Física 

o 2 horas en primero 

o 1 hora en segundo 

o 3 horas en tercero 

• Historia 

o 2 horas en tercero 

• Lengua y Literatura 

o 4 horas en tercero 

 

La Unidad Educativa Sudamericano enfocada en la obtención de una categoría 

bilingüe, trabaja en todas las materias con un protocolo en Ingles 

 

BACHILLERATO TECNICO EN INFORMATICA 

 

Optimizar el tratamiento de la información mediante el procesamiento automático, 

utilizando lenguajes de programación, bases de datos, herramientas ofimáticas, 

redes informáticas, herramientas web, sistemas operativos y soporte técnico; 

proponiendo soluciones creativas e innovadoras que respondan a los 

requerimientos de los usuarios, aplicando procedimientos y metodologías 

informáticas vigentes. 

  



 

 

9. Diagnóstico  

 

La Unidad Educativa realiza cada año una autoevaluación, para analizar procesos 

y plantear planes de mejora. 

En los resultados obtenidos en la autoevaluación 2019-2020, donde se analizan 

varios aspecto presentando un excelente porcentaje de cumplimiento: 

 

 

 
 

 

10. Marco Filosófico 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Los principios éticos son definidos como el conjunto de valores, creencias, normas, 

que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la 

misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se 

hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. 

 

En pro del alcance que se desea obtener como ser humano de la comunidad 

educativa que conforma la Unidad Educativa Sudamericano, se propongo los 

siguientes valores éticos fundamentales: 



 

 

Los valores se forman y se cultivan en la relación social de convivencia. Influyen en 

la necesidad de transformar la sociedad, pero también la propia sociedad influye 

para condicionar los valores.  

 

Podría decirse que los valores son prácticas de convivencia que se asumen como 

normas. Se construyen y aprenden a través de núcleos sociales como la familia, la 

escuela, la comunidad. Ahí se justifican, circulan, y otorgan a la convivencia 

condiciones de dignidad. También podría entenderse como valores aquellos 

principios de acción concreta y práctica que se integran en el quehacer 

consciente de la persona, en su personalidad, como resultado del “aprendizaje en 

convivencia” y que rigen la vida de cada uno y de los colectivos sociales. 

 

“Al hablar de valores es muy importante dejar en claro que no hablamos de 

teoría de conceptos, 

sino de vivencia cotidiana; por ejemplo, la práctica de normas elementales 

de cortesía hará una 

convivencia familiar    fraterna, cuando estas normas no se practican en los 

hogares, es mucho más complejo para la escuela formarlas” (Gonzales, 

2006). 

 

• Según el artículo 26 de la sección quinta de la Constitución de la Republica 

del Ecuador, en la que es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir (Educación, 

2010); por lo tanto, la Unidad Educativa Sudamericano promueve el “Trabajo en 

Equipo” para involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo  del buen vivir. 

 

• Según el artículo  27 de la sección quinta de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008). En la que se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

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

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

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

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

competencias y capacidades para crear y trabajar (Educación, 2010). Por tanto la 

Unidad Educativa Sudamericano, dentro de su PEI, su misión, visión e Idearios, así 

como en el código de convivencia enfoca su proceso a todos los aspectos que el 

articulo 27 indica. 

 

• De igual manera,   en el capítulo único de la ley orgánica cultural de la LOEI, 

en lo referente al TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES.- DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS 

Y FINES, en los incisos i y j, indica que:  i.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

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

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. j.- Garantizar 



 

el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, que 

promueva la coeducación (Educación, 2010). Por lo tanto, la Unidad Educativa 

Sudamericano promueve la práctica de valores tales como: 

 

 

• Un ser de pensar igualitario: con el propósito de que reconozca las 

diferencias de otros y muestre respeto hacia las mismas, así como sostener 

que las mismas no pueden ser objeto de discriminación alguna. (IGUALDAD). 

• Un ser de pensar solidario: que desarrolle virtud humana en la concurrencia 

y cooperación entre los seres humanos, en la contribución de sus aptitudes 

y potencialidades, en la aportación recíproca de esfuerzos y voluntades 

tanto para lograr fines individuales y sociales como para superar sus 

dificultades. (SOLIDARIDAD). 

• Respeto 

• Compromiso 

• Responsabilidad 

• Confianza 

• Solidaridad 

• Trato familiar y cordial 

• Espíritu crítico 

• Innovación 

 

Con la finalidad de fortalecer una sociedad con una cultura de paz alcanzando el 

SUMAK KAWSAY. 

 

Entre otros principios y valores éticos planteamos los siguientes: 

 
PRINCIPIOS Y 

VALORES ÉTICOS 
EN QUIENES PARA QUÉ 

Identidad En los directivos Para asumir la gestión escolar como una gran responsabilidad, con 
la Unidad Educativa Particular Sudamericano, a la que se sienten 
orgullosos de administrar. 

En los docentes Para sentirse ejecutores del Proyecto Educativo Institucional, desde 
un elevado sentido de pertenencia a la Unidad Educativa Particular 
Sudamericano. 

En los estudiantes Para asumir a la Unidad Educativa Particular Sudamericano como 
suya, sintiéndose el centro del proceso educativo, alrededor del cual 
giran los esfuerzos institucionales. 

En los padres de 
familia 

Para asumir a la Unidad Educativa Particular Sudamericano como el 
segundo hogar de sus hijos, sintiéndose aliados estratégicos de los 
directivos y docentes.   

Liderazgo En los directivos Para alcanzar los estándares de calidad educativa. 

En los docentes Para constituirse en mediadores del proceso de enseñanza-
aprendizaje y artífices de la formación integral de sus estudiantes.  

En los padres de 
familia 

Para apoyar la gestión escolar y el proceso educativo de sus hijos.  

Libertad con 
responsabilidad 

En la comunidad 
educativa 

Para que cada estamento institucional cumpla su función desde las 
iniciativas individuales y grupales, en el marco de la normativa.  

Criticidad con 
creatividad 

En los directivos Para evaluar la realidad institucional y su desempeño directivo, 
proponiendo e implementando estrategias para mejorar. 



 

En los docentes Para evaluar la realidad institucional y su desempeño docente, 
proponiendo e implementando estrategias para mejorar. 

En los estudiantes Para evaluar la realidad institucional y su desempeño estudiantil, 
proponiendo e implementando estrategias para mejorar. 

En los padres de 
familia 

Para evaluar la realidad institucional y su corresponsabilidad 
educativa, proponiendo e implementando estrategias para mejorar. 

Empatía y 
solidaridad 

En la comunidad 
educativa 

Para ponerse en el lugar del otro, comprender su situación, practicar 
la tolerancia y apoyarlo en sus necesidades. 

Convivencia 
armónica 

En la comunidad 
educativa 

Para garantizar un ambiente propicio de trabajo y estudio. 

 

PRINCIPIOS EPISTEMOLOGICOS 

 

La globalización, la mayor preocupación, obviamente, es en cuanto a nuestros 

niños, quienes se ven día a día desarmados frente a la parafernalia tecnológica 

que incentiva el mito de lo moderno, de la moda, y del pensamiento operativo y 

funcional, antes que un pensamiento crítico, totalista, creativo y comprometido 

con su patria, con su comunidad y consigo mismo. 

 

La propuesta de la Unidad Educativa Sudamericano se basa en los siguientes 

principios: 

 

1. Lenguaje, pensamiento y evolución humana 

2. La comunidad de hablantes 

3. El desarrollo de la comprensión 

4. Razonabilidad 

5. El valor de la investigación en la educación. 

6. Desarrollo del pensamiento critico 

 

Perfil del estudiante de la Unidad Educativa Particular Sudamericano 

 

La Unidad Educativa Particular Sudamericano tiene como objetivo alcanzar una 

educación integral de excelencia formando niños, niñas, y adolescentes con alta 

preparación tecnológica, con claros principios y valores humanistas: a través de 

una innovadora formación bilingüe de calidad, promoviendo el cuidado del medio 

ambiente, mediante acciones que los empoderen para mejorar su entorno natural, 

social y cultural llegando a ser profesionales productivos y éticos que actúen en 

beneficio de la sociedad con todas sus capacidades y competencias, integrando 

en el proceso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

El perfil del estudiante de la Unidad Educativa Sudamericano tendrá dentro de sus 

principios y valores los siguientes: 

 
PERFIL IDEAL DEL ESTUDIANTE 

DIMENSIONES ATRIBUTOS 

EN SU 

RELACIÓN 

CONSIGO 

MISMO 

• Ser único e irrepetible, desde su identidad y personalidad. 

• Perfectible por naturaleza y por decisión de ser mejor cada día. 

• Capaz de mantener una relación armónica consigo mismo. 

• Artífice de su propio crecimiento integral. 



 

 

 

 

 

 

• Con actitudes positivas frente al estudio y al trabajo. 

• Con vocación para la libertad como un derecho de la persona. 

• Defensor de su propia dignidad de ser humano. 

• Con inteligencia cognitiva desarrollada para acceder al 

conocimiento. 

• Con inteligencia emocional desarrollada para vivir su afectividad a 

plenitud, desde la autoestima. 

• Con inteligencia espiritual desarrollada para trascender. 

• Con talentos y destrezas desarrolladas para saber, saber hacer con 

sus saberes y saber ser a partir de lo que sabe. 

• Con capacidad de conocerse, valorarse, aceptarse y mejorar. 

De acuerdo a las propuestas del currículo nacional 

J.4. Refleja y reconoce sus fortalezas y debilidades para ser mejor ser 

humano en la concepción de su plan de vida. 

I.1. Tiene iniciativas creativas, actúa con pasión, mente abierta y visión 

de futuro; asume liderazgos auténticos, procede con pro actividad 

y responsabilidad en la toma de decisiones y está preparado para 

enfrentar los riesgos que el emprendimiento conlleva. 

I.2. Se mueve por la curiosidad intelectual, indaga la realidad nacional 

y mundial, reflexiona y aplica sus conocimientos interdisciplinarios 

para resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente, 

aprovechando todos los recursos e información posibles. 

I.3. Sabe comunicarse de manera clara en su lengua y en otras, utiliza 

varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal; 

asume con responsabilidad sus discursos. 

I.4. Actúa de manera organizada, con autonomía e independencia; 

aplica el razonamiento lógico, crítico y complejo; y practica la 

humildad intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida. 

S.3. Armoniza lo físico e intelectual; usa su inteligencia emocional para 

ser positivo, flexible, cordial y autocrítico. 

EN SU 

RELACIÓN CON 

LOS DEMÁS 

• Capaz de vivir en armonía con los demás, desde la fraternidad. 

• Con facilidad de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, 

orales, escritos y otros. 

• Ser de encuentro para compartir y vivir en solidaridad. 

• Llamado a vivir en plenitud, desde el servicio desinteresado a los 

demás. 

• Sensible ante el dolor humano, sobre todo de los más indefensos, 

desposeídos, humillados y excluidos. 

• Parte integrante de la sociedad y comprometido con el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. 

• Comprometido con la problemática y la transformación social. 

• Educado políticamente para trabajar por el bien común y por su 

país. 

• Constructor de una nueva sociedad, más justa, más humana, más 

solidaria. 

• Defensor de la vida como un don de Dios y un derecho del ser 

humano. 

De acuerdo a las propuestas del currículo nacional 

J.1. Comprende las necesidades y potencialidades de su país y se 

involucra en la construcción de una sociedad democrática, 

equitativa e inclusiva. 



 

J.2. Actúa con ética, generosidad, integridad, coherencia y 

honestidad en todos sus actos. 

J.3. Procede con respeto y responsabilidad con las demás personas, 

con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumple sus 

obligaciones y exige la observación de sus derechos. 

S.1. Asume responsabilidad social y tiene capacidad de interactuar 

con grupos heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía 

y tolerancia. 

S.2. Construye la identidad nacional en busca de un mundo pacífico y 

valora su multiculturalidad y multietnicidad, respetando las 

identidades de otras personas y pueblos. 

S.4. Se adapta a las exigencias de un trabajo en equipo en el que 

comprende la realidad circundante y respeta las ideas y aportes de 

las demás personas. 

EN SU 

RELACIÓN 

CON LA 

NATURALEZA 

• Responsable del cuidado y protección de la naturaleza. 

• Prudente en el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

• Llamado a vivir la dimensión ecológica como responsabilidad con 

las presentes y futuras generaciones. 

De acuerdo a las propuestas del currículo nacional 

J.3. Procede con respeto y responsabilidad con las demás personas, 

con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumple sus 

obligaciones y exige la observación de sus derechos. 

 

 

11. Teorías Pedagógicas 

 

TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Básicamente es la idea de que el individuo – tanto en los aspectos cognitivos 

y sociales del comportamiento como en los afectivos – no es un simple 

producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia; que se produce día a día como resultado de la 

interacción entre esos factores. (Carretero, 1997). 

 

Por lo tanto, la Unidad Educativa enfoca sus actividades y procesos a la creación 

de un individuo que construya su propio conocimiento, este modelo educativo 

donde el educando es el actor importante del aprendizaje, ya que construye de 

forma activa su conocimiento, relaciona la información nueva con la que posee, 

así mismo contempla un profesor que promueve el aprendizaje, que propicia 

situaciones que permiten construir andamiajes para desarrollar el conocimiento. 

 

El constructivismo depende de dos aspectos fundamentales:  

 

1. De los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva 

información, o de la actividad o tarea a resolver. 

2. De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto 

(Bernheim, 2011) 

  

 



 

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVISTA APLICADA AL NIVEL INICIAL 

 

La Unidad Educativa Particular Sudamericano ofrece a los niños y niñas una 

educación basada en la Teoría constructivista, utilizando diferentes estrategias 

metodológicas como el juego infantil que es una de las más interesantes y 

desafiantes en la que nos apoyamos como docentes para ampliar los espacios 

pedagógicos de una manera más afectiva ya que desarrolla capacidades de 

manera integral, todo esto evidenciado en la creación de los ambientes de 

aprendizaje que le permiten al niño desarrollar valores como la tolerancia, 

paciencia, confianza, amistad, solidaridad, en resumen, el juego ayuda a crecer.  

El trabajo en ambientes de aprendizaje nos permite potenciar la creatividad en 

nuestros niños, ya que es una de las capacidades más importantes que tiene todo 

ser humano y le ayuda al desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la 

percepción, así como en la producción de nuevas ideas o soluciones innovadoras 

ante cualquier tipo de problema.   

 

Por ello en la Unidad Educativa Sudamericano se trabaja diariamente en el 

desarrollo del pensamiento productivo ya que en los niños interviene de manera 

positiva en el área del saber y su personalidad, porque promueve un carácter con 

cierta autosuficiencia capaz de enfrentar varias situaciones a lo largo de su vida, 

lo que trae como consecuencia autonomía y seguridad en las metas planteadas. 

 

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVISTA APLICADA EN BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA 

 

Desde la Unidad Educativa Sudamericano se promueve que el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes está basado en acciones propias realizadas por los 

mismos, motivados por la curiosidad de satisfacer diferentes dudas que aparecen 

en la adquisición de conocimientos, logrando así un aprendizaje significado a 

través de la manipulación y guía del docente. 

Las estrategias constructivistas utilizadas para el aprendizaje de los niños, buscan 

elevar el nivel de conocimiento en los estudiantes, promueven experiencias donde 

sitúan al estudiante como constructor de su propio conocimiento con capacidad 

crítica, y espíritu de investigación. 

Dentro de las aulas se ha creado el trabajo por ambientes de aprendizaje, 

promoviendo la autonomía del conocimiento donde los estudiantes se mueven por 

los diferentes ambientes, interactuando con los contenidos, las y los docentes 

utilizan varias estrategias basadas en la metodología constructivista, las mismas que 

son detalladas a continuación:  

 

• Aprendizaje autentico 

Las docentes proyectan, orientan y dirigen experiencias concretas de trabajo 

reflexivo de los alumnos, sobre los datos de la materia escolar o de la vida cultural 

de la humanidad. Desde esta perspectiva el estudiante tiene que asumir y dirigir a 

partir de su potencial, se evalúan y corrigen. Las técnicas utilizadas para este tipo 

de aprendizaje son ensayos, mapas conceptuales, informes orales, entrevistas, 

composición, rubrica, escala, lista de cotejo, portafolios, diario reflexivo, 

autoevaluaciones, tirillas cómicas, trabajos de investigación, cuestionario, pruebas.  

• Habilidades del pensamiento 



 

Como Unidad Educativa creemos que para estimular y mejorar el pensamiento en 

el aula es necesario estimular el lenguaje y realizar progresos en los procesos del 

razonamiento. Para ello nuestras docentes utilizan innovaciones en la enseñanza, 

optando por un papel de orientadores que fomentan la curiosidad, la 

investigación, la creatividad y primordialmente ayuda a los alumnos a que 

participen, exploren y descubran por sí mismos. Para ello se utiliza como estrategias 

metodológica TICS en el aula, realización de proyectos además de brindar acceso 

a artes y deportes. 

• Aprendizaje por descubrimiento: 

Nuestros docentes sirven de mediadores y guías para que los alumnos recorran el 

camino y alcancen los objetivos propuestos. De esta manera se asegura un 

conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los 

alumnos. Como actividades que fomentan este tipo de aprendizaje tenemos la 

participación de los alumnos en diversos proyectos como TINI, PERIODISMO, 

TEATRO, AJEDREZ, además de la utilización del laboratorio de química, que permite 

que el alumno descubra el aprendizaje a través de la práctica.  

• Aprendizaje por medio de casos. 

Como unidad educativa se promueve el análisis de situaciones reales que 

acontecen actualmente. De esta manera los alumnos pueden exponer sus ideas, 

opinar, sentir como propias diversas emociones y conocer diversos riegos. Los casos 

también son una buena herramienta para probar lo comprendido de la teoría y 

desarrollar comprensión. Este método ayuda a los alumnos a desarrollar la 

confianza en sí mismos y habilitarlos para pensar de manera independiente y 

trabajar cooperativamente con sus compañeros. Los casos obligan a los 

estudiantes a asumir responsabilidad en su propio aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVISTA APLICADA A LA BASICA SUPERIOR Y 

BACHILLERATO 

 

La relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento está mediada por la 

actividad que el individuo realiza sobre el objeto. Una de las teorías más acertadas 

del constructivismo la encontramos en Piaget. Una categoría fundamental para la 

explicación de la construcción del conocimiento son las acciones (físicas y 

mentales) que realiza el sujeto cognoscente frente al objeto de conocimiento. Al 

mismo tiempo el objeto también "actúa" sobre el sujeto o "responde" a sus acciones. 

Promoviendo en éste cambios dentro de sus representaciones que tiene de él. Por 

tanto, existe una interacción recíproca entre el sujeto y el objeto de conocimiento. 

 

Por tanto, de acuerdo con esta teoría existen dos funciones fundamentales que 

intervienen y son una constante en el proceso de desarrollo cognitivo. Estos son los 

procesos de organización y de adaptación. Ambos son elementos indisociables. La 

adaptación, que ha sido definida como una tendencia de ajuste hacia el medio, 

supone dos procesos igualmente indisolubles: la asimilación y la acomodación, a 

su vez produce un equilibrio, resultado del conflicto. 

 

Socialmente e l origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, 

sino una sociedad dentro de una cultura, dentro de una época histórica. 

 



 

Dentro de las aplicaciones del paradigma constructivista al campo de la 

educación, podemos encontrar por ejemplos de experiencias en la educación 

superior, específicamente en nuestra Unidad Educativa donde se forma el BGU y 

BGT (Especialidades de Informática y Turismo). 

Se aplica el “Aprender Haciendo” que se presupone que el aprendizaje es una 

actividad de interacción social en forma cooperativa y por otra parte el alumno 

trabaja con independencia a su propio ritmo, con colaboración y trabajo en 

equipo, sirviendo el docente en su papel de facilitador del proceso. 

 

Para ello se cuenta con aulas donde existen medios de enseñanzas como el infocus 

y alcance de la señal de internet en todas ellas, además se cuenta con laboratorios 

de Informática (4), incluyendo uno de hardware donde los estudiantes realizan las 

prácticas y demuestra de forma autónoma las destrezas adquiridas en procesos 

docente y laboratorio de Física - Química. 

 

ESTRATEGIAS DINAMICAS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO CONSTRUCTIVISTA-

CONECTIVISTA BASADO EN TRABAJO COLABORATIVO Y COOPERATIVO E 

INTERDISCIPLINARIO 
 

El proceso de enseñanza – aprendizaje debe partir de una gran pregunta ¿cómo 

aprenden nuestros estudiantes?; es importante tener claro que un estudiante 

adquiere el conocimiento, lo interioriza y lo hace parte de su accionar diario, 

mediante la forma y estilos de aprendizaje distintos. Por lo que resulta importante 

indicar que la Unidad Educativa Particular Sudamericano, plantea varias 

estrategias de aprendizaje que cubran todos los estilos de aprendizaje. 

 

Postulados Básicos del Constructivismo 

 

Los docentes de la Unidad Educativa Particular tiene presente los postulados 

planteados por Luis Marín Trujillo Flores en su libro Teorías pedagógicas 

Contemporáneas, las mismas que nos dan una guía al enfoque pedagógico que 

debemos poner en nuestra planificación meso y micro curricular. 

 

1. El conocimiento se construye a través de un proceso activo del sujeto. 

2. Los resultados del proceso de construcción se cimentan en la mente de 

acuerdo a los esquemas de acción (lo que sabemos hacer) y conceptos 

(lo que sabemos). 

3. Los conocimientos adquiridos no se almacenan cuantitativamente. Se 

elaboran redes conceptuales que aumentan en la medida en que se 

construyen más nexos entre los conocimientos adquiridos. 

 

Se trabaja en base a los supuestos del Constructivismo planteados por el autor Luis 

Martín Trujillo, bastante concreto y aplicable al proceso de educación aprendizaje 

se listan los siguientes: 

 



 

➢ En el constructivismo, los docentes no deben enseñar generando un enlace 

adecuado entre las instrucciones y la capacidad constructiva y participación 

activa del alumno en el aprendizaje. 

➢ El constructivismo, resalta la interacción de las personas, las situaciones en la 

adquisición y perfeccionamiento de habilidades, destrezas y conocimientos. 

➢ El constructivismo, establece gran importancia en la influencia del entorno en 

el que se desarrolla los estudiantes. 

➢ Dentro del constructivismo es importante la interacción social puesto que de las 

personas, conductas y ambientes deben interactuar de forma recíproca. 

➢ El constructivismo enfatiza en el currículo integrado, según el cual los estudiantes 

aprenden un tema desde múltiples perspectivas. 

      

Ambientes de Aprendizaje Constructivista 

 

La meta de los ambientes de aprendizaje constructivistas es proporcionar 

experiencias estimulantes que motiven a los estudiantes a aprender. Los profesores 

de las aulas constructivistas enseñan conceptos generales por medio de muchas 

actividades, interacciones sociales y evaluaciones auténticas. No se centran en el 

aprendizaje superficial sino en la comprensión profunda, esto implica que se 

tengan en cuenta varios factores (cognoscitivos, metacognitivos, motivacionales 

afectivos, del desarrollo, sociales y diferencias individuales), para que realmente 

sea método de aprendizaje constructivista (Trujillo, Teorías Pedagógicas 

Contemporáneas, pág. 55). 

 

La creación de ambientes de aprendizaje, que simulen la realidad donde el 

estudiante se desarrolle es un gran apoyo a la construcción del conocimiento, para 

que el estudiante genere sus experiencias dependiendo de las actividades que sin 

duda generan un aprendizaje fundamentado en la realidad. 

 

Entre los principios que rigen estos ambientes de aprendizaje según Trujillo Flores se 

pude resaltar los siguientes: 

➢ Plantear problemas de importancia que se relacionen con el nivel o años de 

educación a la que pertenecen, dependientes de sus curiosidades y 

necesidades de aprendizaje. 

➢ Estructurar el aprendizaje en torno a conceptos primordiales 

➢ Adaptar su planificación considerando las suposiciones de los estudiantes 

➢ Evaluar el aprendizaje en el contexto de la enseñanza 

 

Aulas Constructivistas 

Para mantener una concreción de ideas, entre una propuesta pedagógica 

constructivista, una planificación y la aplicación en el medio educativo, es 

importante que se tengan en cuenta las características que un aula constructivista 

debe poseer, nos basamos en las consideraciones de Trujillo Flores que destaca lo 

siguiente: 

➢ Un ambiente constructivista debe crear experiencias estimulantes que 

fomenten el aprendizaje. 

➢ Los docentes interactúan con los estudiantes sus intereses y sus puntos de 

vista.  



 

➢ La evaluación es auténtica, ya que se entrelaza con la enseñanza e incluye 

las observaciones del profesor y las evidencias del desarrollo de los 

estudiantes.  

➢ Es preferente que los estudiantes trabajen en grupos.  

➢ Un docente puede estructurar lecciones que desafíen los conceptos 

preexistentes de los estudiantes, de forma que permitan a la reflexión y 

criticidad.  

➢ Las actividades deben ser relevantes para que estimulen el interés de los 

estudiantes y ayuden a descubrir de qué manera los problemas afectan su 

vida. 

➢ La enseñanza integral no exige sacrificar el contenido, pero requiere 

estructurarlo de una forma diferente. Un método integral presenta los temas 

recurrentes, por ejemplo, crisis económicas y disputas por territorios, y 

estructura el contenido de una forma que los estudiantes puedan descubrir 

esos temas en diferentes épocas. Esta enseñanza integral también es 

aplicable entre materias, lo que permite a los docentes planificar en 

colaborativa y cooperativamente con sus pares. 

➢ La enseñanza constructivista en lugar de informar el error, reta a los 

estudiantes a descubrir la información correcta. 

➢ La evaluación debe ser congruente con la aplicación de la clase, debe 

plantearse forma de evaluación autentica, pidiendo conclusiones, 

productos reflexivos, demostrando y aplicando el conocimiento adquirido. 

 

Métodos de enseñanza Constructivista 

Existen varios métodos de enseñanza constructivista que Trujillo Flores manifiesta en 

su libro Teorías Pedagógicas Contemporáneas, las mismas que es importante 

considerar para el desarrollo del trabajo del docente en base a esta teoría. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento 

       

Los estudiantes obtienen el conocimiento por sí mismos resolviendo problemas. El 

descubrimiento exige que los profesores organicen actividades para que los 

alumnos puedan plantear y probar hipótesis (Trujillo, Teorías Pedagógicas 

Contemporáneas, pág. 71). Es importante en este método el planteamiento del 

problema que el docente lo realice en base al conocimiento; así como el 

seguimiento y apoyo que da el docente como guía para que se cumpla el 

aprendizaje. 

 

Enseñanza por Indagación 

 

Enseñanza por indagación: es una forma de aprendizaje por descubrimiento que 

sigue los principios socráticos de modo que el docente que emplea este tipo de 

enseñanza plantea una gran cantidad de preguntas a los estudiantes (Trujillo, 

Teorías Pedagógicas Contemporáneas, pág. 71).  Es de mucha ayuda que el 

mismo estudiante determine lo que aún no sabe y a la vez generar en el esa 

curiosidad que le motiva al aprendizaje. 

 

 



 

Aprendizaje asistido por pares 

 

Se refiere a métodos de instrucción en los que los compañeros actúan como 

agentes activos en el proceso de aprendizaje. La tutoría de pares y el aprendizaje 

cooperativo son formas de aprendizaje asistido por los pares (Trujillo, Teorías 

Pedagógicas Contemporáneas, pág. 71) . Aprendizaje en el que el docente tenga 

el control de la estructura para poder orientar durante el proceso de aprendizaje, 

realizando cooperativamente las actividades. 

 

Discusiones y debates  

 

Son útiles cuando el objetivo consiste en lograr una mayor comprensión conceptual 

o conocer múltiples puntos de vista de un tema (Trujillo, Teorías Pedagógicas 

Contemporáneas, pág. 71). Factible utilizar en las materias teóricas, en las que el 

estudiante se complica actividades diferentes. 

 

Enseñanza reflexiva 

 

Es la toma de decisiones bien pensada que tome en cuenta factores como los 

estudiantes, los contextos, los procesos psicológicos, el aprendizaje, la motivación 

y el autoconocimiento. Para convertirse en un profesor reflexivo es necesario 

desarrollar el conocimiento personal profesional, estrategias de planeación y 

habilidades de evaluación (Trujillo, Teorías Pedagógicas Contemporáneas, pág. 

71). Este tipo de enseñanza sin duda nos llevará a tener excelentes resultados 

formando jóvenes críticos con bases y fundamentos firmes. 

 

Conectivismo, ¿Un nuevo paradigma en la Educación Actual? 

 

Uno de los modelos más utilizados en la educación en la actualidad es el 

constructivismo, pero, el impacto de la tecnología ha hecho que los seres humanos 

reorganicemos nuestra vida y todas las actividades que realizamos; la educación 

no se pudo quedar fuera de este proceso. 

 

Esto nos permite tener un aprendizaje de diferentes formas, redes de aprendizaje, 

comunidades educativas, plataformas educativas, etc. 

    

El punto de inicio del conectivismo es el individuo (Gravity, 2013), el conocimiento 

personal se hace de una red, que   alimenta   de   información   a organizaciones 

e instituciones, que a su vez retroalimentan información en la misma   red, que   

finalmente   termina proveyendo     nuevo aprendizaje     al individuo (Pabón, 2014). 

En la actualidad nuestros estudiantes desarrollan sus actividades de forma más 

rápida usando una computadora, Tablet o celular, lo que nos demuestra que la 

tecnología sin duda debe formar parte del proceso educativo, para así poder 

obtener un nuevo conocimiento en base a sus requerimientos, necesidades y 

recursos tecnológicos actuales. 

 

Lo que hay de nuevo en el constructivismo, es que éste combina las ideas 

preexistentes de una manera que se adapta a las necesidades y tendencias de 



 

nuestra era actual (Pabón, 2014, pág. 75); el apoyo de la tecnología para la 

construcción de aprendizajes puede ser un gran aporte, aprovechando el uso de 

las herramientas TIC´s que se presentan para el proceso educativo. 

 

El conectivismo como modelo pedagógico 2.0 

 

La presencia de la tecnología en el proceso educativo sin duda genera nuevos 

escenarios educativos y obliga a los docentes a actualizar los procesos de 

planificación, enseñanza – aprendizaje y el proceso de evaluación de 

aprendizajes. Las diferentes herramientas tecnológicas ofrecen una variedad de 

recursos a los docentes para diseñar procesos constructivos de aprendizaje 

significativo. 

 

El reconocimiento de que el e-learning puede agregar valor a casi cualquier 

ambiente de aprendizaje. El modelo del blended learning se ha visto 

complementado por propuestas, más organizativas que didácticas, prometedoras. 

La clase invertida o flipped classroom es un ejemplo de modelo de enseñanza 

distribuido que requiere de los estudiantes que se adentren en contenido digital 

fuera del aula, mientras que al tiempo de clase se le da una nueva utilidad como 

oportunidad muy valiosa para que los profesores orienten a individuos y grupos y 

para que los estudiantes resuelvan problemas junto a sus compañeros. La 

gamificación: el juego como actividad virtual no meramente recreacional, sino 

como herramienta de formación y motivación, al integrar los elementos, procesos 

y contextos de los videojuegos en situaciones y escenarios ajenos a ellos (Morras, 

2014, pág. 59). 

 

Todas estas opciones propuestas por el conectivismo, sin duda convierten una 

“clase” en una clase dinámica, atractiva para el grupo de estudiantes de la época 

actual, que sin duda nos apoyara en el proceso docente para impartir nuestros 

conocimientos. Uno de los principios del conectivismo es la creación de redes, en 

el proceso de aprendizaje se pueden crear redes que permiten vincular ideas las 

mismas que pueden conectar personas.  

 

Implicaciones del Conectivismo en la Actualidad 

 

George Siemens, establece los principios del conectivismo: 

➢ El aprendizaje y el conocimiento reside en la diversidad de opiniones 

➢ El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información 

➢ El conocimiento puede residir fuera del ser humano 

➢ Es importante nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje 

continuo 

➢ La habilidad para ver conexiones entre los campos, ideas y conceptos es 

primordial 

➢ La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades 

del proceso conectivista 

➢ La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje, escoger 

qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de 

la lente de una realidad cambiante. 



 

 

Este tipo de aprendizaje, en los momentos de actualidad que vive nuestro país, sin 

duda es la mejor opción para que la Unidades Educativas continúen con su 

proceso de enseñanza y aprendizaje, sin interrumpir el proceso normal de los 

estudiantes. 

 

Es importante resaltar que por este tipo de metodologías que la UNESCO estudia 

de que maneras las tecnologías móviles pueden propiciar la consecución de la 

Educación para Todos. 

 

Aprendizaje Colaborativo  

 

El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que parte de 

concebir a la educación como proceso de socio-construcción que permite 

conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, 

desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una 

alternativa conjunta (Calzadilla, 2002, pág. 3). 

 

Este tipo de aprendizaje es eficiente para el proceso de educación, pues al realizar 

un trabajo en conjunto, fomentamos una cohesión entre educación, familia, 

sociedad, promoviendo entre los estudiantes un trabajo activo, participativo, 

crítico; que le permita llegar a construir un aprendizaje. 

 

El estudiante aprende a su ritmo y potencialidades, sin apartarse de la guía y 

orientación del docente que es fundamental en la transferencia de conocimientos. 

 

Entre las pautas que se deben tener presente para desarrollar un aprendizaje 

colaborativo de acuerdo al estudio realizado por María Eugenia Calzadilla son: 

➢ Estudio de las posibilidades y capacidades de los miembros del equipo 

➢ Establecer metas conjuntas 

➢ Elaborar un plan de acción con responsabilidades específicas y encuentros 

para la revisión del proceso. 

➢ Revisión permanente del progreso del equipo 

➢ Cuidado del uso de valores en el trato con los participantes del equipo, 

respeto y solidaridad, sobre todo 

➢ Discusiones progresivas en torno al producto final 

 

Nuevas tecnologías y aprendizaje colaborativo 

  

El desarrollo de las nuevas tecnologías proporciona recursos útiles para el trabajo 

colaborativo, lo que le permite optimizar su trabajo, realizando este trabajo asistido 

por el computador, lo que permite desarrollar y profundizar las habilidades 

interpersonales. 

 

Las TIC´s propician una postura de flexibilidad cognitiva, pues cada usuario puede 

establecer itinerarios particulares y recorrerlos según su gusto y necesidad: textos 

proyectos, propuestas, experiencias y nuevos medios. 

 



 

Las Tac (Tecnologías de Aprendizaje y el Conocimiento), ofrece una variedad de 

recursos virtuales a disposición del docente, las mismas que le ayudan al desarrollo 

de este tipo de aprendizaje colaborativo. 

 

Aprendizaje Cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas importantes 

al mismo tiempo. En primer lugar, lo ayuda a elevar el rendimiento de todos sus 

alumnos, incluidos los que tienen dificultades en el aprendizaje. En segundo lugar, 

lo ayuda a establecer relaciones positivas entre los alumnos, sentando así las bases 

de una comunidad y aprendizaje en la que se valore la diversidad. En tercer lugar, 

les proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan para lograr un 

saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo (David W. Johnson, 1994, pág. 

4). 

El aprendizaje cooperativo apoya en el trabajo del docente, generando 

actividades con todos los estudiantes fortaleciéndolos en su totalidad, los que 

presentan dificultades y los que presentan algunas potencialidades, respetando las 

individualidades. El apoyo que brinda el docente como guía es vital para conseguir 

desarrollar un proceso colaborativo. 

 

En la teoría constructivista  (Vigotsky,  1974),  el  aprendiz  requiere  la  acción  de  

un  agente  mediador  para  acceder  a  la  zona  de desarrollo próximo, éste será 

responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita 

que  aquél  se  apropie  del  conocimiento  y  lo  transfiera  a  su  propio  entorno 

(Calzadilla, 2002, pág. 13). Aquí Vigostky demuestra la necesitad de apoyo a los 

grupos de trabajo. 

 

El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 

los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás 

(David W. Johnson, 1994, pág. 5). Esta definición contrarresta un proceso 

competitivo e individualista, generando grupos que aporten al trabajo común para 

obtener objetivos comunes. 

 

De acuerdo a David W. Johnson los grupos que desarrollan trabajos cooperativos 

tienen cinco características distintivas: 

 

➢ La primera es que el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos 

los miembros motiva a los alumnos a esforzarse y obtener resultados que 

superan la capacidad individual de cada uno de ellos. 

➢ Cada miembro del grupo asume la responsabilidad, y hace responsables a 

los demás, de realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en común.  

➢ Los miembros del grupo trabajan codo a codo con el fin de producir 

resultados conjuntos. Hacen un verdadero trabajo colectivo y cada uno 

promueve el buen rendimiento de los demás, por la vía de ayudar, 

compartir, explicar y alentarse unos a otros. 

➢ A los miembros del grupo se les enseñan ciertas formas de relación 

interpersonal y se espera que las empleen para coordinar su trabajo y 

alcanzar sus metas. Se hace hincapié en el trabajo de equipo y la ejecución 



 

de tareas, y todos los miembros asumen la responsabilidad de dirigir el 

proceso.  

➢ Los grupos analizan con qué eficacia están logrando sus objetivos y en qué 

medida los miembros están trabajando juntos para garantizar una mejora 

sostenida en su aprendizaje y su trabajo en equipo. 

 

La Interdisciplinariedad en la práctica docente 

 

La interdisciplinariedad, como su denominación lo sugiere, es un proceso en el que 

intervienen dos o más disciplinas del conocimiento científico con objeto de generar 

formas de comprender y hacer ciencia, para solucionar problemas de manera 

sistemática, cuyos beneficios redunden en el bienestar individual y colectivo de 

determinada comunidad (Torres, 2000; Zabala, 1999). 

Este enfoque invita a los docentes a realizar un trabajo común, un trabajo en 

equipo en el que cada uno realice su planificación, pero a la vez relacionada entre 

sí en cada grado o curso, con el objetivo de generar procesos para un aprendizaje 

que sea aplicable a la vida en todos los aspectos. 
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