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1. ANTECEDENTES 

La  inspiración para esta investigación fue la respuesta de un estudiante de 

9no. año que manifestó a su madre que solo quería estudiar hasta décimo 

año y además que ya no quería ser líder por que no se lo merecía. Sus 

palabras me quedaron retumbando en la cabeza: pensar ¿qué estamos 

haciendo con y de la educación? Tenemos en nuestras manos un arma tan 

fuerte para construir o destruir al ser humano, y al conversar con las y los 

docentes  nos llenamos la boca  hablando del contexto  o  el servicio a las 

causas de los más necesitados, o causas de Fe y Alegría. En realidad ni 

nosotros mismo sabemos qué queremos ni a dónde vamos. ¿Acaso como 

Fe y Alegría, en donde tenemos principios, condiciones y valores, nos 

estamos dejando llevar de un sistema de la educación bancaria, retrograda, 

aburrida, sin objetivos?  Nuestras aulas se han convertido en lugares  de 

mera transmisión de conocimiento donde solo el docente cumple con su 

horario de trabajo y  respondiendo  a planificaciones, notas, pruebas, 

tareas, promedios, en detrimento  del ser humano. 

Al escuchar a los actores de las instituciones cuando se les pregunta ¿para 

qué y por qué estudiar? es curioso escuchar un sin número de respuestas: 

“para ser alguien en la vida”, “porque quiero ganar dinero”, “porque es un 

requisito imprescindible para  trabajar”, “quiero que sea lo que yo no fui, 

para poder valerme por mi misma”, etc. Y porque ya no queda más ahora 

toca estar preparados para los nuevos retos que nos vienen. Eso, en la 

mayoría de los casos, sin saber ni habernos enseñado ¿cuál es el objetivo 

verdadero de estudiar y para que estudiar? 

1. Jusficacion: problema, importancia factibilidad, interés, enfoque. 
 

¿Un docente empoderado de su labor podrá motivar y cambiar la visión 

de los estudiantes por la educación? 

¿Necesitamos nuevas estrategias y currículos para cambiar la 

educación? 

¿El problema de la educación son las nuevas generaciones? 

Cómo docentes ¿qué esperamos de nuestros estudiantes? 



Nuestros estudiantes ¿qué esperan de nosotros como docentes? 

¿En qué convertir nuestras aulas para transformar la sociedad? 

Encontrar respuesta ante tantas interrogantes es el objetivo de esta 

investigación  ya en muchos de los casos, ni  como docentes  sabemos qué 

responder ante esta pregunta ¿por qué para qué educamos? o ¿por qué  y 

para qué estudiamos?, ¿Por qué me hice docente? y mucho menos  ¿Qué 

significa ser docente?. 

Cuando trabajas como docente dentro de un Sistema, uno se encasilla, 

cumpliendo con los parámetros establecidos  en donde vas perdiendo tu 

autenticidad. No se trata de la aplicación o no de estrategias curriculares, sino  
de cómo tomar  en cuenta el objetivo que se tiene al educar.  

El gobierno o nuestro movimiento de educación popular o las diferentes 

entidades, pueden brindar las  estrategias más innovadoras, pero si el docente 

no es autor de su propia estrategia ninguna de estas, serán válidas ni 

aplicables a su contexto ya que cada grupo humano es diferente. Pero es más 

fácil seguir un horario, o un formato establecido para no meternos en 

problemas y evitarnos así más trabajo, olvidándonos   que lo que tenemos al 

frente son seres humanos no maquinas que se prenden a una hora y se 

apagan a otra, inclusive nos han  llegado a  especializar  por áreas,  es que  

acaso no somos seres integrales  o ¿el cuerpo humano funciona por 

separado? 

 “Las escuelas tiene que ser manantiales de alegría, lugares donde se practica 

el deporte, la música, el baile, el teatro, las danzas, las excursiones, es decir 

todo aquello que fuera una fiesta de músculos, para los sentidos, para la 

mente, la imaginación y el corazón. Todo lo que fortaleciera la amistad, la 

confianza, el coraje, etc. 

2. Padre José María Velaz 

 

2.3 Objetivos: 

2.3.1 General 



 

� Implantar laboratorios vivientes de educación popular  en donde los 

docentes y estudiantes se conviertan en investigadores y creadores de 

sus propias estrategias y técnicas de aprendizaje para  transformar la 

sociedad. 

 

2.3.2 Específicos 
 

� Descubrir  por qué los docentes nos reusamos a ser investigadores y 

creadores de nuestras propias metodologías, estrategias y técnicas de 

aprendizaje. 

� Conocer y descubrir  a importancia de la investigación en las aulas. 

� Investigar como incentivar al docente a que sea creador y transformador 

del aula. 

 

3. Marco Teórico. 
4. El papel del docente 

Defendemos el protagonismo de los niños en los proyectos, pero ello 
implica a la vez un papel muy activo del docente. El maestro tiene mucho 
que hacer en la clase investigativa, a pesar de que no lleva el proceso 
directamente. Una de sus labores es, como hemos dicho, ayudar a los niños 
y niñas a ampliar su campo de intereses, proponiéndoles nuevas vivencias 
y alentándolos en el uso de nuevos recursos. Es importante también que 
oriente a los estudiantes hacia una mayor profundización de sus 
inquietudes. Adicionalmente debe ayudar a perfilar los temas de 
investigación entre los muchos asuntos que los estudiantes pueden 
plantear. En ocasiones los alumnos exponen temas demasiado amplios, 
cuyo desarrollo llevaría a la frustración. Otras veces, por el contrario, las 
materias son muy concretas y hay que abrirlas un poco. A partir de los 
asuntos que los alumnos traigan a colación, conviene canalizar sus 
proyectos hacia aquéllos más promisorios, para que el docente sepa que 
pueden llevar a nuevos y valiosos conocimientos o a la adquisición de 
importantes habilidades. Así lo señala Ciari (1981), quien destaca también 
como un criterio relevante la continuidad: son positivas las investigaciones 
que pueden vincularse a algo que ya se ha hecho antes y que representan 
un desarrollo de lo anterior, basándose en lo alcanzado para seguir 
adelante. El mismo autor destaca otros dos criterios dignos de tenerse en 
cuenta: por una parte, el de lo esencial, lo que no puede ser ignorado so 
pena de una visión limitada del mundo y, por otra, el de lo típico, lo que 
debe conocerse por común y preponderante. 



 
El aula de clase se convierte en un lugar dónde tanto los docentes como 
estudiantes pueden investigar, además de convertirse en un espacio de 
intercambio de conocimientos. 
 
 
En el capítulo El NOMBRE DE FE Y ALEGRIA  menciona  “La alegría 
es contagiosa. Las personas alegres transmitan alegría. Por eso, el 
Padre José María Vélaz siempre quiso que los maestros de Fe y Alegría 
fueran personas alegres, que tuvieran la cualidad más importante de 
todo verdadero educador: el amor a los alumnos. A él no le gustaban 
esos maestros y profesores que se la pasan regañando y haciendo 
temblar de miedo a sus alumnos. Ni tampoco esos que hablen y hablen, 
que aburren y fastidian tanto. Quería maestros amigos y escuelas 
bonitas, llenas de flores, donde los niños se sintieran felices. Nunca 
aceptó esas escuelas feas, tristes, sin patios donde correr y jugar, que 
más que escuelas parecen cárceles o reformatorio. “Él quería escuelas 
donde los niños y los jóvenes lo pasaran lo mejor posible, donde 
aprendieran a trabajar y a vivir,… donde se hicieran fuertes, 
trabajadores, generosos”. 
 
EL PADRE JOSÉ MARÍA VÉLAZ POETA 
En la poesía del Padre Vélaz encontramos las mismas constantes de su 
vida: el asombro ante la naturaleza germinado de oración y de silencio, y 
su aguda sensibilidad social que le pone siempre al lado de los débiles. 
Hay en sus versos un entusiasmo de árboles, un amor rotundo al 
bosque, la monta- ña, el llano, el agua que la convirtió en cascada "para 
verle las entrañas, y escuchar su voz siempre apagada". En la poesía 
del Padre Vélaz, la naturaleza aparece siempre humanizada, habitada 
por el hombre que es, en definitiva, quien de veras le interesa. La 
naturaleza está llena de armonía y de vida, es un grito sostenido de la 
presencia de Dios. Por eso, hasta la dureza de la noche del páramo 
queda dulcificada por la presencia de un niño, que es la presencia de 
Dios: 

El juego es el motor de desarrollo porque para los niños es su forma especial 
de entrar en contacto con el mundo. Tomando estos aspectos como referencia 
los centros educativos de Fe y Alegría,  en las experiencias compartidas nos 
demuestran que  el juego satisface muchas necesidades en la vida del niño, 
como afirma Fernández (2010: 12) “El cerebro humano recibe unos 400.000 
millones de bits de información por segundo pero solo somos conscientes de 
2000. de esa información registrada conscientemente la memoria guarda  
aproximadamente un 10% ..  Si a esto añadimos que la exposición informativa 
de un tema exigen habitualmente  que el alumno se limite tan solo a escuchar, 
lo que se provoca es una pasiva actividad cerebral y dado que los estímulos del 
cerebro son bajos  suele inhibirse la motivación y variables afectivos sociales, 
inhibiéndose también las respuestas de acción y reacción mental’’ 
 
ACTITIDES, VALORES Y NORMAS. 

1. Responsabilidad para asumir las consecuencias de los propios actos 



2. Cumplimiento de las normas 
3. Saber ganar y saber perder 
4. Aprender de los errores 
5. Humildad ante el triunfo 
6. Perseverancia  ente las dificultades  
7. Buena disciplina  de trabajo 
8. Desarrollo de la voluntad 
9. Tenacidad y constancia 
10. Autoestima 
11. Autocontrol 
12. Respeto hacia el compañero de juego 
13. Cortesía 
14. Tolerancia 
15. Amistad 
 

 

 

EL NOMBRE DE FE Y ALEGRIA. 
5. Glosario 

5.1 
5.2 
 

6. Metodología 
La población con la cual se llevará a cabo este proyecto de investigación 

es el personal docente y estudiantes de la Escuela “Glend Side” Pintag. 

(Ecuador) 

 

Documentación e información: Se utiliza la técnica de documentación 

e información, en tanto se trata de una amplia investigación bibliográfica 

donde nos dé una visión sobre docentes investigadores, educación 

popular, objetivo de educar. 

 

Observación: Para recopilar datos, se utilizará en primer lugar el 

procedimiento de la observación, que consiste en mirar la realidad y 

analizarla desde los elementos de juicio que se poseen respecto de un 

tema. En el caso de la investigación que se propone, se observa una 

realidad que acontece y que es la educación y su contexto,  

Analizando las formas de enseñar. 

 



Diseño, aplicación y análisis de encuestas a docentes y estudiantes. 

Análisis encuestas para docentes 

Instrumentos: 

Fichas de Observación : Se utilizará como instrumento el fichaje pues 

permitirá ir agrupando el resultado tanto de investigaciones bibliográficas 

como de las observaciones que se lleven a cabo para comprender de 

mejor manera el hecho educativo desde la teoría utilizada 

7. Recursos 
Humanos: Investigador, docentes y  estudiantes de algunas 

instituciones Educativas de la Zona Oriental. (Esc. Glend Side, Santiago 

Apóstol) 

Financieros: Financiación mayoritariamente personal para libros, 

investigación, trámites y movilización. Grabaciones, copias.  

 

 
8. Cronograma 
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1. I Encuentro de formación 

programa investigadores e 

investigadoras educativos 

       

2. Elaboración del Plan de 

Investigación. .  

       

2. Selección de fuentes 

bibliográficas. 

       

7. Revisión y correcciones        



3. Procesamiento de la 

información.  

       

4. Redacción del cuerpo capitular.         

5. Redacción de los marcos: 

introductorio y conclusivo. 

       

6. Redacción del borrador 

preliminar.  
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COMENTARIO GENERAL 

 

El plan hemos quedado que no sobrepase de 3 páginas. La idea es que 

puedas centrarte en una pregunta y la definas bien. El lenguaje debe ser como 

lo haces muy tuyo y expresar tus verdaderas preocupaciones. Podemos 

reunirnos por Skype para tener una tutoría dialogada.  


