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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación sobre “ La jornada   laboral de  ocho  horas  

y su impacto  socioeducativo  en la escuela de Educación Básica  Jaime Andrade 

Fabara del  cantón Latacunga, provincia  de  Cotopaxi” pretende  analizar   las  

consecuencias   tanto   en el aspecto  emocional  y  en la  salud  de los  docentes  

una  jornada  laboral  incrementada  en un  100%   de  duración.  

 

La   educación  al ser  un proceso  de  interacción social   requiere   mayor  nivel  

de  esfuerzo   intelectual  y  afectivo  ocasionado por  consiguiente  una variedad  

de  problemas  socioeducativos   que están afectando  de  manera directa  al  

docente   y estudiantes   se trata entonces  de  analizar  las  causas  y proponer  una 

alternativa de solución   viable   que  contribuya  a reducir  al máximo  sus  

efectos.     

 

CAPÍTULO UNO, se plantea: el tema, planteamiento del problema, 

contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del problema, preguntas 

directrices, delimitación del objeto de investigación , justificación, objetivos: 

general y específicos, lo que justifica el proyecto antes mencionado y lo que se 

desea alcanzar.  

 

CAPÍTULO DOS, consta: de marco teórico, antecedentes investigativos, 

fundamentación: filosófica, legal, categorías fundamentales, hipótesis y 

señalamiento de variables. 

 

CAPÍTULO TRES, contiene: la metodología, modalidades de la investigación, 

nivel o tipo de investigación, población y muestra, Operacionalización de 

variables, técnicas e instrumentos, plan de recolección de la información, plan de 
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procesamiento de la información que estará encaminada a recabar información 

desde donde se produce el fenómeno tomando contacto de forma directa con la 

realidad y recopilar la información que luego serán analizados.  

 

CAPÍTULO CUATRO, refleja: el análisis y la interpretación de los resultados de 

la encuesta realizada a los 40  estudiantes del  séptimo  grado de Educación 

General Básica y a los 20 docentes, donde se vivencia la problemática existente y 

la verificación de Hipótesis.  

 

CAPÍTULO CINCO,  incluye: las conclusiones y recomendaciones que se 

extraen de los resultados de las encuestas de la investigación.  

 

CAPÍTULO SEIS,  contiene: la propuesta, datos informativos, justificación, 

objetivos, fundamentación, metodología y plan de acción, administración de la 

propuesta, plan de monitoreo y evaluación de la propuesta.  

Para concluir materiales de referencia: bibliografía y  anexos 
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CAPÍTULO  1 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de Investigación 

“La jornada   laboral de  ocho  horas  y su impacto  socioeducativo  en la Escuela 

de Educación Básica  Jaime Andrade Fabara del  cantón Latacunga, provincia  de  

Cotopaxi”. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

La  Educación en el  mundo  es  uno de los  principales  puntos  de  análisis   

como punto de  partida para determinar  las   causas del  desarrollo  o  no  de un 

estado.  La Educación de manera definitiva es uno de los  herramientas  que  

permite   que  los  pueblos  salgan de su  sub desarrollo  y  pasan a ser  verdaderas  

potencias  a nivel  mundial ; podemos  citar  ejemplos   de  modelos Educativos   

que  han tenido  gran  éxito  y que han sido  sin lugar a dudas   el  factor  principal   

de   desarrollo    ente  ellos podemos   citar   el  modelo   boom de la  dos  últimas  

décadas  Finlandia  que  paso  de  ser un  modelo  Educativo  de  los  últimos en el  

mundo a liderar en la  actualidad los procesos de enseñanza  aprendizaje, también  

sistemas  educativos  como  el  Japonés  y el  Estadounidense. 

 

Según  el  estudio   presentado  de  las  horas  pedagógicas  que aparecen en 

la tabla D4.1 (página 428) del Informe de la OCDE  (Education at a Glance 2011: 

OECD Indicators)se puede   observar   que  el promedio  de   hora  para  dictar  

cátedra   es  de  máximo   20  horas  como en  España , Francia  y la  gran mayoría  

de los  países  europeos. 

http://www.oecd.org/dataoecd/60/51/48631419.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/60/51/48631419.pdf
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En  América  latina  según datos  de la  OEI 2010 ; en países  como  Colombia  la 

jornada laboral es de  20 horas   clase   de  similar  manera  en  Perú  y  en   Chile  

que  es referente de  Educación  en América Latina  la  jornada es  de  22  horas, 

como se puede  apreciar  el promedio  de  la  jornada   laboral  es de  20 horas 

clase , siendo  el   Ecuador  el  único  país que  se  labora  las  30 horas  

pedagógicas. 

 

Openhaimer( 2010) . En los  Estados   Unidos   y  Canadá  donde  la  jornada  

docente  contempla  un periodo de  15  a  20  horas en tanto que la  jornada  

laboral  del  país  líder  en  educación en el mundo   Finlandia  en el  cual   el 

promedio  de    trabajo  es  de   15 horas  , adicional    se trabaja   en aulas  de  15  

niños    como máximo  y  adicionalmente cada  docente  titular  dispone   de   un 

auxiliar  y  más  aún  otro docente  para realizar  las  recuperaciones    en horas  

fuera de clase. 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada en 

1948. 

 

Las    horas  asignadas   para la  docencia   se  las  ha realizado en base   a  un 

análisis  de   considerar  el  trabajo docente   como  una  actividad  ciento por  

ciento mental  en la  cual  el  nivel de profesionalización   debe ser el mejor , esta  

carga  laboral permite  que  los docentes   trabajen  de  manera  eficaz   

optimizando su  tiempo    y los  más  importante   que  los  riesgo de   estrés  y 

otras  enfermedades   fruto de  su accionar  docente  sean las  mínimas. 
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En el Ecuador  de  manera puntual  a partir   de  la  expedición  de la  Ley 

Orgánica  de  Educación Intercultural   en el  2010   la  jornada laboral  del  

docente  paso de  20 horas  clase de  45 minutos  a  40 horas  reloj  distribuidas  en  

30 horas  clase  de  60  minutos  y  10  horas  de  actividad  fuera  de  clase. 

 

Realizando  cálculos  pertinentes los docentes  hasta antes  del  2012  trabajan   

900  minutos  semanales   dentro de la  institución educativa   dejando las  

actividades    como  preparación de  clase   y  revisión de  tareas  para ejecutarlas  

en casa ;  en la  actualidad  se  trabaja  un total  de  1400  minutos  como  podemos  

apreciar  la  jornada  laboral  se  ha  incrementado en un  100%    y  con  ello  las   

enfermedades  propias   de la profesión;  no existe  un registro  en el IEES    que  

precise  de  manera  directa   las  enfermedades  que presentan los  docentes   pero  

si  se  pudo   obtener  información de  los  médicos  residentes  que  atienden   en 

la  sección de emergencia  del  IESS  de Latacunga,  mismos  que  reportan  que  

los docentes  presentan  de  manera  principal  cuadros  de   Estrés   que se 

evidencia   en dolores  lumbares,  dolores  permanentes  de cabeza, afecciones  a  

las  vías  respiratorias   y   fundamentalmente  problemas de gastritis  con  

respecto a esta  enfermedad  se  reporta   que este  cuadro se  presenta  

principalmente   por que  los   docentes   no están almorzando a  las  horas  

correctas  como también  debido  a  que  el estrés   provocan  gastritis. 

 

El problema  se  agudiza  en la  medida  de  que  se trabaja  con un promedio  de   

40 estudiantes    por  aula   lo que  realmente   es  anti pedagógico    y  transforma  

el  trabajo docente   en  uno  de los  trabajos   más   duros   y de mayor  grado de  

preparación;  es  de  vital  importancia   el  analizar  la  realidad económica  de  

los docentes   hasta  antes  del  2012  el valor  de la  hora  clase de un docente   era  

de   siete  dólares   en la  actualidad la  hora  clase  de  u maestro de  categoría   G   

es  de   5.5  dólares ,  todo esto  provoca  que  el  docente  se  encuentre  sin que  

sus  ingresos    justifiquen su permanencia  en el  aula  y  con ello   se  vean  
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obligados   guste  o no   a ver  otras  alternativas  laborales  para  completar   sus  

ingresos  económicos.  Reglamento  General  a  la  LOEI   2012. 

 

Ya  en el  plano   local   en la  realidad de  la  escuela   Jaime Andrade Fabara  la  

jornada   la laboral  se cumple  según  lo que establece  el  Reglamento   General  

a la  LOEI Ley Orgánica  de  Educación  Inter  cultural  que es  de   40  horas  

semanales , esta  realidad  que  no se la  puede  cambiar  pero  si  disminuir  su 

impacto; mismo que   trastornos  en la salud  de los  docentes. 

 

Otro  enfermedad    muy  común son las  afecciones  a  la  garganta   pues  muy  

difícil   trabajar  las   30  horas  reloj    con paralelos  de   hasta  40  niños  quien  

presenta  adicionalmente problemas  de  comportamiento    fruto  de  problemas   

que se  originan  en los  hogares. 

 

Por  otra  parte, en la actualidad el  modelo  educativo  requiere    de un  docente  

que no centre sus accionar únicamente en el proceso de  impartir clase   con  sus  

respectivas  planificaciones y proceso de evaluación, sino que  más  bien  trata  de  

que  los  docentes   generen   gran  cantidad   de informes   y reportes de su 

actividad; este es uno de las principales  causas  del  estrés   laboral  y por  ende 

ocasionando un deterioro de  su  salud. 
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Árbol  De  Problemas 

EFECTOS 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Árbol de problemas 

Elaborado por:  Martha Almachi
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Disposiciones  Ministeriales  

drásticas 

Horarios antipedagógicos 

 

Categorizar  al  trabajo docente de   similar  

con un   servidor  público 

Políticas Educativas de  Estado  

no  consensuadas 

Plan  del Buen  Vivir inconcluso 

Necesidad  de  cumplir  

carga  horaria  bajo  presión 

Horario de docentes  de materias  

específicas en varias  escuelas 

Desconocimiento   de   las    funciones  que  

cumple el docente 

Políticas  de  Unificación salarial inadecuada 

de los servidores  públicos 
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1.2.2. Análisis crítico 

La   jornada   estresante de trabajo ocasionada por  la  las  disposiciones  del 

Ministerio de  Educación está  generando  que  la jornada  de  trabajo sea 

demasiada tensa  provocando consecuencias  en el ánimo y salud  de los  maestros 

que  se  evidencia  en  problemas  de  estrés   laboral. 

 

Otro punto  importante a ser analizado  es el   hecho  real  de  que  los  horarios en 

plantel no son  elaborados de manera  pedagógica   ya  que existen  maestros  de  

las  áreas  de  Inglés  y Computación que trabajan  en dos   planteles   amerita  que  

los  horarios sean  acomodados   y  con  ello  por  ejemplo   dos  horas  de   

Matemática   que  deberán ser  juntas  para  poder  trabajar con talleres   se las   

separa, la  una  a la  primera   y  la  otra a  la quinta  por ejemplo,  lo que  ocasiona 

malestar   en los docentes  por  no  poder  trabajar  a  gusto. 

 

Es  importante   analizar   que el Ministerio de  Educación considera  al  docente   

como  un  servidor  público   como  todos   los  demás   que debe  cumplir  8  

horas   laborales  diarias  sin  realizar  una diferenciación  en el sentido  del  nivel  

de  preparación,  interacción  social   que  debe  tener  con sus estudiantes, esta 

realidad  está  ocasionando una   gran carga   de  estrés  laboral ya  que  en  

muchos  docentes   resulta  muy  difícil  el permanecer   las  8  horas   con un 

100%  de   efectividad  en su  trabajo   y  sin  tener   dificultades  en su  salud. 

 

La  práctica  de la  docencia amerita  un trabajo de  calidad en todas  sus fases 

tanto  en la planificación, ejecución y evaluación  por  ende  el trabajo  de 8  horas 

diarias implica  un gran esfuerzo  mental  y físico  de  los  maestros  quienes  por  

la edad promedio;  misma que sobrepasa  los 45  años  les  resulta   muy  difícil ya  

que estudios   de  la  Organización mundial de la  Salud  (2010)  determina  que  

los  procesos   físicos  y mentales   empieza  su  normal  declive  a  partir  de  los  

45 a  los  50  años. 
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También  es  importante  indicar   que los estudiantes    cuando se les  solicita   

que  asistan   a  las  clases  de  recuperación  pasado  las   13:30 horas   no asisten 

y  los pocos  que asisten  prácticamente  se  los obliga, en  ellos  no existe  esa 

predisposición  positiva;  asisten demasiado cansados y en muchos de  los casos  

no prestan  la atención  debida  a las clases. 

 

1.2.3. Prognosis 

Si  bien   es cierto  que  frente  al  marco  legal   nada se puede   realizar   para 

generar   cambios  si  es  muy  importante  que  en las instituciones   educativas  se  

implanten  proyectos   integrales  de salud  laboral  mismos   que estén orientados  

a disminuir  los  problemas  de   salud  que  presentan  los docentes. 

 

De  no  actuar los índices de docentes que presenten enfermedades  se  

incrementarán cada  vez  más, provocando  que  los  maestros  por  enfermedad se  

trasladen  al  hospital  de IESS  a ser  tratados; dejando a sus   estudiantes   

abandonados  y  así será muy  difícil cumplir con el 100% de las  destrezas con 

criterio de  desempeño que  deben  cumplir  al terminar el año lectivo. 

 

Por otra  parte  al mantenerse el problema  de la  sobre carga laboral  docente, el 

grado  de efectividad  de  su trabajo  no será  de lo mejor  y  se verá  reflejado  en 

una  baja  capacidad  para mantener la  disciplina   de  los estudiantes  factor  que 

es muy  importante  para   un correcto proceso de  enseñanza  aprendizaje.  

 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo influye la  jornada  de  las  8 horas  diarias  en el impacto socioeducativo  

de  la  Escuela   Jaime Andrade Fabara del   cantón Latacunga provincia  de  

Cotopaxi? 
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1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Cuál  es  el impacto socioeducativo   de la jornada de  8 horas  en 

la  Escuela de Educación Básica? 

 ¿Cómo es  el  ambiente  laboral  en la  Escuela  con  las  8 horas  

laborales  

 ¿Cuáles son las alternativas  para  disminuir  el impacto  

socioeducativo  de las  8 horas  de  la  jornada  laboral ? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto  de  estudio 

a. Delimitación del contenido. 

Campo:  Socioeducativo  

Área:  Jornada  Laboral de las  8 horas. 

Aspecto: Impacto  Socioeducativo. 

b. Delimitación especial: Se desarrollará en la  Escuela   de 

Educación Básica  Jaime Andrade Fabara de la  ciudad  de   

Latacunga provincia de Cotopaxi. 

c. Delimitación temporal: Este  problema  se realizará  en el 

período  Abril – Agosto 2014. 

 

1.3. Justificación 

La finalidad de esta investigación   es  importante  ya que se sustenta en la 

preocupación de  los docentes   por su estado  de  salud,  fruto de la jornada de las  

ocho  horas laborales  diarias  que se  tiene  que  cumplir de  manera  obligatoria   

es  de  gran  importancia  entonces  el   ver alternativas  que  permitan  reducir  los  

riegos en la  salud  y de  esta  manera  tratar de   disminuir al  máximo   que  los 

docentes  tengan  que  abandonar a sus estudiantes  por  ir  a ser  tratados  por  sus 

problemas de  salud. 

 

Por  otra parte  la  presente  investigación  se  justifica en  lo referente  a  su 

utilidad  ya que   permitirá  determinar  las  reales  necesidades   laborales  del  



 

11 
 

docente   y su   repercusión  en su  salud  para de  esta  manera  establecer 

mecanismos   que  permitirá   disminuir  al  máximo  deterioro de   su  salud  a 

raíz  de la implementación de  las  ocho horas  laborales. 

 

La  presente  investigación  es  original    ya  que el tema  surge  a raíz   del año  

2011   cuando  se implementa  las  8 horas  laborable por  parte  del Ministerio de 

Educación  y  sus  efectos  recién  se  están evidenciado; por  otra  parte   es  

original ya  que  también en la  escuela  Jaime  Andrade  Fabara  no se han 

realizado   nunca  una investigación de este  tipo. 

 

Tiene  gran  impacto  social  por  cuanto  aborda  un  problema  social    que  tiene  

gran repercusión  ya  que  el accionar  educativo de  un país   depende   de  gran 

manera  del bienestar   físico e intelectuales  de los  docentes  que son quienes 

guían y orientan el proceso  de   enseñanza  aprendizaje. 

 

En el sentido  económico  es  factible de  aplicación   ya  que  el estudio 

investigativo del presente tema  hasta  su propuesta    contempla  egresos 

económicos   que  están al alcance  del  investigador  y  son  100%   

autofinanciables. 

 

La  presente  investigación   es beneficiosa  para  todos  los miembros de  la 

comunidad educativa  de  manera preferente   para  los  docentes  quienes   podrán  

conocer  de  estrategias  que  les permita  reducir  sus  niveles   de   estrés  que  le  

provoca  las  8 horas  laborables   y  así  tener  un mejor  nivel  de  eficacia   en su  

trabajo  en el aula    como  también   con su interacción  social   con todos   sus  

compañeros. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el impacto  de   la  jornada  de  las  8  horas  laborales   en el  ámbito  

socioeducativo  de la  escuela  Jaime  Andrade  Fabara  del  Cantón Latacunga  

Provincia  de  Cotopaxi  . 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar   las  consecuencias  socioeducativas   que  provoca   la 

jornada   de las  ocho horas diarias en el contexto educativo  de la Escuela  de  

Educación Básica   Jaime  Andrade Fabara  del cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. 

 Analizar qué  actividades  se desarrollan  en las  8 horas  de  labor  docente 

de  la escuela  Jaime  Andrade Fabara  del cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. 

 Proponer  estrategias  que  reduzcan  los  niveles  de  impacto  

socioeducativo  de la jornada laboral  de  las  ocho horas diarias. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

En la  escuela Jaime  Andrade  Fabara  no existen antecedentes  investigativos  

cercanos  al  tema   que  nos proponemos   investigar  sin embargo a ello por  

dialogo mantenido  con los  docentes  manifiestan   que  la  jornada  laboral de las  

8 horas  diarias  está  causando  grandes  problemas  en las  salud  de los   

docentes,  con  problemas  como  estrés laboral  y gastritis . 

 

Muchas  de las  actividades   son  llevadas a casa  para ser  corregidas  como 

también el ambiente laboral se ha  vuelto  muy tensionante. 

 

La  investigación  más  afín al presente  trabajo  y una  vez revisado  el   catálogo 

de  tesis  de  la  Biblioteca  de la  Facultad de  Ciencias  Humanas  y de la 

Educación   de la Universidad Técnica  de  Ambato   es  el  trabajo   Titulado: “ 

LA JORNADA LABORAL DEL MAGISTERIO ECUATORIANO Y SU 

INCIDENCIA EN EL ESTADO DE SALUD DE LOS DOCENTES DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “HUMBERTO ALORNOZ”, AUTORA: 

Ricaurte Morocho Paulina Liliana, cuyas    conclusiones   y recomendaciones  

son: Conclusiones: 
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Una vez realizado el trabajo de investigación sobre la jornada laboral impuesta al 

magisterio ecuatoriano y su incidencia en el estado de salud, se puede concluir 

estableciendo ciertos parámetros:  

 

Los docentes de la institución generan tensiones por las nuevas expectativas sobre 

la educación, por la nuevas demandas sociales, los cambios producidos en la 

sociedad han sido muy rápidos y han repercutido en el profesor como persona y 

como docente, cada vez se le pide más, se le exige y se espera más de él pero 

basándonos en su esfuerzo, olvidándose de la necesaria  motivación  en lo 

referente  a un  óptimo  espacio de trabajo, instalaciones  apropiadas  para  

alimentarse  y como  complemento a su esfuerzo  una  justa   compensación  

económica.  

 

En la institución se considera que la mayor parte de profesores tienen su estado de 

salud deteriorado.  

 

Se ha podido  observar  que el estado de salud de los educadores está deteriorado, 

porque su alimentación no es la adecuada.  

 

La mayor parte de los docentes de la institución tienen problemas de salud como: 

gastritis, stress, ansiedad por lo tanto necesitan mejorar su estado nutricional para 

superar estas dolencias. 

 

2.2. Fundamentación 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico- propositivo; 

crítico por cuanto analiza y cuestiona  una situación  real de la educación, 

relacionada con  la  jornada  laboral  de  8 horas  diarias -  40 horas semanales   y  
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como  esta   incide  directamente  en la  salud de los  docentes  de  la   Escuela de 

Educación Básica  Jaime  Andrade Fabara; y  es propositivo porque busca la 

alternativa  para  minimizar o reducir  el impacto  a la problemática investigada; 

tratando   de  proponer  una solución   que sea  factible  y oportuna. 

 

2.2.2. Fundamentación Axiológica 

Un sustento de mucha validez es el planteado en este fundamento puesto que el 

trabajo investigativo  está  orientado al análisis   de  la jornada  laboral  tomado  

en cuenta los valores  éticos ; psicológicos, intelectuales, económicos a  fin  de  

que  el  trabajo  si  bien se   cumplido  según el  mandato  legal  pero  sin 

descuidar   que  no afecte  los   derechos  básicos de los seres  humanos    como  el 

de  la  salud  integral. 

Se  aspira entonces  docentes   comprometidos con su  jornada laboral  y que 

evidencien  una sólida  responsabilidad  laboral    comprometida   con profundos  

valores  éticos. 

 

2.2.3. Fundamentación Ontológica 

Dialécticamente permite considerar el hecho educativo en permanente 

movimiento y evolución evitando conductas estereotipadas conceptos inmutables, 

en donde la relación es sustantiva entre el sujeto y el objeto, la teoría y la práctica. 

En el  caso de  nuestro trabajo investigativo  está  orientado  a que el maestro tiene 

que adaptarse  a  los  cambios  laborales  que están ocasionando  grandes  cambios  

en el entorno  familiar. 

 

 Potencia la capacidad de razonamiento, análisis, reflexión  sobre  la  realidad 

laboral  del  docente  al  cumplir  las  8  horas laborales  y  posición crítica  de los  

docentes  al proponer alternativas  de  solución. 
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Permite conocer la realidad actuando en ella porque sostiene que el principio de la 

realidad está en continuo movimiento y cambio; que la ciencia aunque esté 

relacionado entre sujeto y objeto, no tiene la última palabra, porque sus verdades 

no son absolutas sino relativas. 

 

2.2.4. Fundamentación  Sociológica 

Los maestros dentro del paradigma crítico propositivo, tienen el deber de formar a 

los estudiantes para construir una sociedad equilibrada, pluralista y crítica, en 

constante cambio y transformación;  en el  caso de  nuestra  investigación  se debe 

analizar  la  realidad  social de la  importancia  de la  familia  en el  contexto social  

y  la  gran  repercusión   de  la jornada laboral  dentro  del ámbito  familiar  en 

cuanto al tiempo   que  disponen  para  relacionarse   con  sus  familiares. 

 

2.2.5. Fundamentación Psico-Pedagógico 

Se fundamenta en la teoría del constructivismo social, teniendo como objetivo la 

formación integral del ser humano, ya que el ser humano aportará a la sociedad 

con su compromiso de transformación para el desarrollo de los pueblos. 

 La metodología debe estar de acuerdo a los avances de la enseñanza 

moderna. 

 La relación entre el tipo de trabajo intelectual   con los productos  

académicos  que se espera  obtener. 

 Una jornada  laboral de  calidad  se fundamenta en que el estudiante sea 

cada día mejor persona, sirviendo siempre al cambio de una sociedad   con justos   

y merecidos   derechos. 
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2.3. Fundamentación  Legal 

 Ley  Orgánica  De   Servicio Público   Losep 

Art. 24.- Duración de la jornada de trabajo.- La jornada de trabajo en las 

instituciones señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, será de ocho horas diarias 

durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales.  

 Reglamento   General a  la Ley Orgánica de  educación Intercultural. 

Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben cumplir con 

cuarenta (40) horas de trabajo por semana. Estas incluyen treinta (30) horas 

pedagógicas, correspondientes a los períodos de clase. El tiempo restante, hasta 

completar las cuarenta (40) horas, está dedicado a la labor educativa fuera de 

clase. 

 

Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas pedagógicas en 

un mismo establecimiento educativo, debe completarlas en otra institución del 

Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa específica que para el efecto 

emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

La jornada de trabajo de los docentes de instituciones educativas particulares y los 

docentes sin nombramiento fiscal de instituciones Fiscomisionales debe ser 

regulada de conformidad con lo prescrito en el Código de Trabajo, garantizando el 

cumplimiento de todas las actividades de gestión individual y participativa 

prescritas en el presente Reglamento. 

 

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales que se 

desarrollan fuera de los períodos de clase y que constituyen parte integral del 

trabajo que realizan los docentes en el establecimiento educativo, a fin de 

garantizar la calidad del servicio que ofertan. 
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2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE                          INCIDE                                       VARIABLE   DEPENDIENTE  

Gráfico 2 Categorías Fundamentales 

Elaborado por  Martha  Almachi. 
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VARIABLE  INDEPENDIENTE 

Gráfico 3 Variable Independiente 

Elaborado por Martha  Almachi. 
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VARIABLE  DEPENDIENTE 

Gráfico 4. Variable Dependiente 

Elaborado por: Martha  Almachi. 
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2.4.1. Variable  independiente Jornada Laboral  de  8 horas 

Definiciones. 

La jornada Laboral  es el número de horas que el  docente  está obligado a trabajar 

efectivamente. 

 

La jornada laboral en el Ecuador corresponde a  40 horas de trabajo en la semana, 

y  ocho horas de trabajo diarias, las horas suplementarias y extraordinarias serán 

percibidas  en caso de cumplirlas. 

 

En el  Reglamento a la  LOEI  se establece la  jornada  laboral   de  la  siguiente  

manera: 

Al ser  el  docente  también  considerado  como servidor  público se  sujeta  a la  

Ley  Orgánica  del Servidor  público  LOSEP   y su respectivo reglamento del 

cual se ha  tomado   lo  referente  a  la  jornada  de  trabajo. 

 De la jornada de trabajo  

(Reglamento de la LOSEP, 2012) 

 Sección  De la jornada y horario de trabajo  

 Art. 24.- Duración de la jornada de trabajo.- La jornada de trabajo en las 

instituciones señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, será de ocho horas diarias 

durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales.  

 

 Si por la misión que cumpla la institución o sus servidores no pudieren sujetarse a 

la jornada ordinaria, y se requiera de jornadas, horarios o turnos diferentes o 

especiales, de conformidad con el literal b) del artículo 25 de la LOSEP, se 

establecerán jornadas especiales.  



 

22 
 

Art. 25.- De la jornada de trabajo.- Las jornadas de trabajo podrá ser:  

a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias continuas, 

de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta 

horas semanales, con períodos de treinta minutos hasta dos horas diarias para 

el almuerzo, según el caso, que no serán considerados como parte de la 

jornada de trabajo.  

b)  Para las instituciones determinadas en el artículo 3 de la LOSEP, que 

justificadamente requieran que las o los servidores laboren en horarios 

diferentes al establecido en este literal, deberán obtener la autorización del 

Ministerio de Relaciones Laborales. Se exceptúan de esta autorización a los 

gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, 

facultad que será competencia de la máxima autoridad.  

 

 El régimen Laboral 

 Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben cumplir con 

cuarenta (40) horas de trabajo por semana. Estas incluyen treinta (30) horas 

pedagógicas, correspondientes a los períodos de clase. El tiempo restante, hasta 

completar las cuarenta (40) horas, está dedicado a la labor educativa fuera de 

clase. 

 

Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas pedagógicas en 

un mismo establecimiento educativo, debe completarlas en otra institución del 

Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa específica que para el efecto 

emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

La jornada de trabajo de los docentes de instituciones educativas particulares y los 

docentes sin nombramiento fiscal de instituciones fiscomisionales debe ser 
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regulada de conformidad con lo prescrito en el Código de Trabajo, garantizando el 

cumplimiento de todas las actividades de gestión individual y participativa 

prescritas en el presente Reglamento. 

 

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales que se 

desarrollan fuera de los períodos de clase y que constituyen parte integral del 

trabajo que realizan los docentes en el establecimiento educativo, a fin de 

garantizar la calidad del servicio que ofertan. 

Se dividen dos categorías: 

De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como 

las siguientes: planificar actividades educativas; revisar tareas estudiantiles, 

evaluarlas y redactar informes de retroalimentación; diseñar materiales 

pedagógicos; conducir investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de 

formación permanente, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la 

gestión docente; y, 

 

De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como 

las siguientes: realizar reuniones con otros docentes; atender a los representantes 

legales de los estudiantes; realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para 

estudiantes que lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control 

de las diversas actividades estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la 

naturaleza de la gestión docente. 

 

Los  docentes  cumplen las  funciones   relacionadas  con su  accionar   docente 

mismas  que  tienen  que ser  informadas en la  Junta  de   Curso. 
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 Escalafón del magisterio nacional  

El escalafón del magisterio nacional constituye un sistema de categorización de 

las y los docentes pertenecientes a la carrera docente pública, según sus funciones, 

títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados en los procesos de 

evaluación, implementados por el Instituto Nacional de Evaluación, lo que 

determina su remuneración y los ascensos de categoría (LOEI, Art. 111). 

Categorías escalafonarias y requisitos para el ascenso de categoría.- El escalafón 

se divide en las siguientes diez (10) categorías, cuyos detalles y requisitos son los 

siguientes: 

Categoría J: Es la categoría de ingreso a la carrera educativa pública cuando el 

título sea de bachiller, para las personas que hayan ganado los concursos de 

méritos y oposición en zonas de difícil acceso con déficit de profesionales. Se 

otorga un plazo máximo de seis (6) años para obtener el título de profesor o 

licenciado en Ciencias de la Educación, caso contrario se revocará su 

nombramiento provisional. En el lapso de los primeros dos (2) años deben 

participar en un programa de inducción. Solo se permiten ascensos de categoría 

para los educadores que hayan obtenido al menos un título de profesor, tecnólogo 

o licenciado en aéreas de educación. 

 

Categoría I: Es la categoría de ingreso a la carrera docente pública en los casos en 

que el título sea profesor o tecnólogo en áreas de educación especial o profesional 

de otras disciplinas. En el lapso de los primeros dos (2) años, el profesional de la 

educación deberá participar en un programa de inducción. 

 

 

Categoría H: Es la primera categoría de ascenso para los docentes que ingresan 

con título de profesor o tecnólogo en áreas de educación especial o profesional de 

otras disciplinas. Deberán tener cuatro (4) años de experiencia en el magisterio, 
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haber aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación 

correspondiente a la segunda categoría. 

 

Categoría G: Es la categoría de ingreso a la carrera docente pública en los casos 

en que el título sea de licenciado en Ciencias de la Educación o profesional de 

otras disciplinas con título de posgrado en Docencia. En el lapso de los primeros 

dos (2) años, el profesional de la educación deberá participar en un programa de 

inducción. Es también categoría de ascenso para los docentes de categoría H con 

ocho (8) años de experiencia en el magisterio, que aprueben los cursos de 

formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. 

 

Categoría F: Es categoría de ascenso para las y los docentes con cuatro (4) años 

de experiencia que ingresen en la categoría G de la carrera docente pública y 

aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación 

correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con título de profesor 

y doce (12) años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación 

requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. 

 

Categoría E: Es categoría de ascenso para las y los docentes con ocho (8) años de 

experiencia que ingresen en la categoría G de la carrera docente pública y 

aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación 

correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con título de profesor 

y dieciséis (16) años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación 

requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. 

 

Categoría D: Es categoría de ascenso para las y los docentes con doce (12) años 

de experiencia que ingresen en la categoría G de la carrera docente pública y 

aprueben los cursos de formación requeridos o que hayan aprobado el programa 

de mentoría y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso 

para los docentes con título de profesor y veinte (20) años de experiencia, que 

hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación 
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correspondiente. Es requisito para ascender a la categoría D tener un título de 

cuarto nivel. 

 

Categoría C: Es categoría de ascenso para las y los docentes con dieciséis 

(16) años de experiencia que ingresen en la categoría G de la carrera docente 

pública y aprueben los cursos de formación requeridos o que hayan aprobado el 

programa de mentoría y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de 

ascenso para los docentes con título de profesor y veinticuatro (24) años de 

experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso 

de evaluación correspondiente. 

 

Categoría B: Es categoría de ascenso para los docentes con veinte (20) años de 

experiencia que ingresen en la categoría G a la carrera docente pública y aprueben 

los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es 

categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y veintiocho 

(28) años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación requeridos 

o que hayan aprobado el programa de mentoría y el proceso de evaluación 

correspondiente. Es requisito para ascender a la categoría B tener un título de 

maestría en el ámbito educativo y se considerará mérito adicional haber publicado 

el resultado de una experiencia exitosa e innovadora en el ámbito de su función, o 

haber sido directivo, asesor educativo o auditor educativo y haber tenido al menos 

una evaluación muy buena como tal en las evaluaciones correspondientes; y.  

 

Categoría A: Es categoría de ascenso para los docentes con veinticuatro (24) años 

de experiencia que ingresen en la categoría G a la carrera docente pública y 

aprueben los cursos de formación requeridos o que hayan aprobado el programa 

de mentoría y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso 

para los docentes con título de profesor y treinta y dos  (32) años de experiencia, 

que hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de 

evaluación correspondiente. Es requisito para ascender a la categoría A tener un 

título de maestría en el ámbito educativo. Se considerará mérito adicional haber 

publicado el resultado de una experiencia exitosa e innovadora en el ámbito de su 
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función o haber sido directivo de instituciones, asesor educativo o auditor 

educativo y haber tenido una evaluación excelente como tal en la evaluación 

correspondiente. 

 

 

Sueldos  del Magisterio  Ecuatoriano. 

CATEGORIA SUELDO REQUISITOS ART. 113 DE LA LOEI 

A $ 1.476 Licenciados (as) Titulo de Tercer nivel 

24 años de servicio. 

Profesores o Tecnólogos Título de Segundo 

Nivel. 

32 años de servicio. 

Maestría en Educación (requisito opcional solo 

para ascenso de categoría no para 

RECATEGORIZACION). 

B $ 1.412 20 años de servicio 

Profesores o Tecnólogos Título de Segundo 

Nivel. 

28 años de servicio. 

Maestría en Educación (requisito opcional solo 

para ascenso de categoría no para 

RECATEGORIZACIÓN). 

C $ 1.212 Licenciados (as) Titulo de Tercer nivel 

16 años de servicio. 

Profesores o Tecnólogos Título de Segundo 

Nivel. 

24 años de servicio. 

Maestría en Educación (requisito opcional solo 

para ascenso de categoría no para 

RECATEGORIZACIÓN). 

D $ 1.086 Licenciados (as) Titulo de Tercer nivel 

12 años de servicio. 
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Profesores o Tecnólogos Título de Segundo 

Nivel. 

20 años de servicio. 

Título de 4to nivel: Diplomados, 

especializaciones reconocidas en el SENECYT 

(requisito opcional solo para ascenso de 

categoría no para RECATEGORIZACIÓN). 

E $    986 Licenciados (as) Titulo de Tercer nivel 

8 años de servicio. 

Profesores o Tecnólogos Título de Segundo 

Nivel. 

16 años de servicio. 

F $    901 Licenciados (as) Titulo de Tercer nivel 

4 años de servicio. 

Profesores (as) o Tecnólogos Título de Segundo 

Nivel. 

12 años de servicio. 

G $    817 Licenciados (as) Titulo de Tercer nivel 

Ingreso al Magisterio. 

Profesores (as) o Tecnólogos Título de Segundo 

Nivel. 

8 años de servicio. 

H $    675 Profesores (as) o Tecnólogos en área de 

educación o profesionales de otras disciplinas 

4 años de servicio. 

I $    585 Profesores (as) o Tecnólogos en área de 

educación o profesionales de otras disciplinas 

2 años de servicio. 

J $    527 Bachilleres que han ganado concursos en zonas 

de difícil acceso (tendrán 6 años para tener el 

título de licenciados o profesores) 
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TIEMPO   DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE. 

Si  bien  el  Reglamento a la  Ley   Orgánica  de  Educación  Intercultural  LOEI 

en su  artículo   25  dice:  

Art. 25.- De la jornada de trabajo.- Las jornadas de trabajo podrá ser:  

 Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias 

continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con 

cuarenta horas semanales, con períodos de treinta minutos hasta dos horas diarias 

para el almuerzo, según el caso, que no serán considerados como parte de la 

jornada de trabajo.  

 

 El  trabajo   docente  amerita  mayor  tiempo  de   dedicación en  su 

actividad  inclusive   fuera  de la  jornada laboral de trabajo docente del as  40 

horas  esto en virtud a las  siguientes  consideraciones: 

 

 

 Dado la  gran cantidad  de   obligaciones asignadas al docente  por  las  

autoridades   superiores  del Ministerio de  Educación  adicionales  a  su proceso   

de  dictado de clase  el docente  tiene  que  cumplir  en  el tiempo  de  las  10  

horas   de  actividad  fuera  de clase   un sinnúmero de  comisiones   y  funciones  

adicionales   lo que  le   imposibilita   que  pueda   determinar  todo  su trabajo   en 

la  jornada  de la  40 horas. 

 

 Para la  preparación   de clase  el tiempo le resulta insuficiente  por  lo cual  

tiene  que llevar este  trabajo   de manera obligada  a la  casa. 

 

 Otro  factor  radica  que  dado  los procesos de Inclusión educativa  los 

maestros tienen que  realizar  más  de una planificación diaria  de  trabajo   ya que  

para cada  caso de    necesidad  educativa especial  amerita un proceso  didáctico  

propio  y  único,  el cual debe  ser  realizado de manera  muy  prolija  y  técnica   y 

con la tranquilidad que  brinda el  hogar. 
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 El reglamento de evaluación   obliga  a tener al parcial  5 calificaciones  

las  mismas  que  falta tiempo para  calificar  en  la escuela  un simple  cálculo   

dimensiona   la  cantidad  del tiempo e  dedicación   que debe tener el docente:  En 

una  aula  de  40 estudiantes  del  6 año  tienen  que calificar  un promedio de  2 

deberes  a la semana   por  asignaturas  básicas   es  decir  8 en  total  las mismas  

que al ser   multiplicado  por  los  40 estudiantes   no da un total de trabajos  de  

320  trabajo, asignando un promedio  de  3  minutos  por  trabajo   nos  da  un  

total en tiempo  de  960 minutos   y el total de  horas  no pedagógicas    es de  10 

horas  a la semana  es  decir   600 minutos; como  podemos apreciar  el tiempo 

resulta  imposible  de hacerlo alcanzar  para trabajar  en  la escuela. 

 

 Otro factor  referente al  tiempo  de dedicación extra    radica en la  

obligación que tienen los docentes  por  cumplir    con las  330 horas  de  

capacitación necesarias  para   recategorizarse   muchos de los cuales son 

presenciales  en la  tarde   si bien  pueden salir  dos  horas antes , su trabajo d e 

calificar , planificar  y elaborar  material    tiene  que ser realizado en  jornadas de 

trabajo   extras  sin el  debido reconocimiento   económico. 

 

 Existen también cursos   on line  que  tiene  que ser  aprobados  y para los 

cuales  no existe  el permiso de  las  dos  horas de  salida;  como  nos podemos dar  

cuenta  el docente  destina  mucho tiempo  extra    a  su trabajo   fuera de las 8 

horas  diarias   obligatorias. 

 

OBLIGACIONES  LABORALES DEL DOCENTE 

Las  obligaciones  del docente están  claramente   determinadas  en  la Ley 

Orgánica  de  Educación Intercultural  LOEI y de  manera  más clara  en su 

Reglamento general a  la LOEI   del  cual  se han  tomado  literalmente  para su  

estudio. 
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SECCIÓN IV. DE LAS JUNTAS DE DOCENTES DE GRADO O CURSO 

Art. 54.- Junta de Docentes de Grado o Curso. Es el organismo de la institución 

educativa encargado de analizar, en horas de labor educativa fuera de clase, el 

rendimiento académico de los estudiantes, de conformidad con el currículo 

nacional y los estándares de calidad educativa, y con las políticas de evaluación 

establecidas en el presente reglamento y por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. Esta Junta debe proponer acciones educativas que pueden 

aplicarse, de manera individual o colectiva, a estudiantes y docentes para mejorar 

su desempeño. 

Está integrada por todos los docentes del grado o curso correspondiente, un 

representante del Departamento de Consejería Estudiantil, el docente tutor, quien 

la debe presidir, el Inspector General, los docentes con funciones de inspector y el 

responsable de la Secretaría del Plantel. 

Se reunirá, de forma ordinaria, después de los exámenes de cada quimestre y de 

forma extraordinaria, cuando la convocare el Rector o Director, Vicerrector o 

Subdirector o el docente tutor de grado o curso. 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las 

definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a 

lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el presente 

reglamento. 

También  existen docentes  que  cumplen  funciones  de  inspector. 

Art. 55.- Docentes con funciones de Inspector. Las instituciones educativas con 

más de setecientas cincuenta (750) estudiantes y que cuenten con disponibilidad 

presupuestaria, pueden contar con docentes con funciones de Inspector. 

El docente con funciones de Inspector es el encargado de asegurar un ambiente de 

disciplina y de orden que permita el normal desarrollo del proceso educativo en 

los grados o cursos que le hubieren sido asignados. Debe tener un máximo de 
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cuatro (4) paralelos a su cargo, y cumplir al menos seis (6) períodos de clases 

semanales. 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las 

definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a 

lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el presente 

reglamento. 

Las  funciones  específicas  como tutor  de  grado son:  

Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o curso es el 

docente designado, al inicio del año escolar, por el Rector o Director del 

establecimiento para asumir las funciones de consejero y para coordinar acciones 

académicas, deportivas, sociales y culturales para el grado o curso respectivo. 

Deben durar en sus funciones hasta el inicio del próximo año lectivo. 

El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la institución y 

los representantes legales de los estudiantes. Está encargado de realizar el proceso 

de evaluación del comportamiento de los estudiantes a su cargo, para lo cual debe 

mantener una buena comunicación con todos los docentes del grado o curso. 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las 

definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a 

lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el presente 

reglamento. 

Adicionalmente  los  docentes  también  cumplen  funciones  de  secretarios: 

Art. 57.- Secretaría. Las responsabilidades de Secretaría las desempeña el docente 

asignado para el efecto o un profesional del ramo, quien debe hacerse responsable 

de los siguientes deberes y atribuciones: 

Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su 

conservación, integridad, inviolabilidad y reserva; 
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Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del 

establecimiento; 

Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema de 

información del Ministerio de Educación; 

Conferir, previa autorización del Rector o Director, copias y certificaciones; 

Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el 

Rector o Director, los documentos de matrícula y promoción, y los formularios o 

registros de datos requeridos por el Sistema de información del Ministerio de 

Educación; y, 

Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las determinadas 

por la máxima autoridad del establecimiento. 

LEGISLACION  EDUCATIVA 

     Es el compendio de disposiciones legales que regulan el desenvolvimiento de 

la educación. No solamente que la Ley de Educación y su Reglamento regulan el 

desarrollo del fenómeno educativo 

Legislación educativa 

Leyes que regulan  y el sistema educativo. 

Legislación educativa: conjunto de normas o disposiciones que regulan el 

funcionamiento del sistema educativo. 

Fuentes de Legislación Educativa. 

 

La administración educativa ecuatoriana está regida por el sistema jurídico 

nacional, para el reconocimiento, extinción, modificación de derechos y 

obligaciones o para solucionar conflictos y contradicciones que surgen entre las 

personas naturales y jurídicas con la administración, es decir entre los 

profesionales de la educación y las autoridades, tenemos que concurrir a 
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las fuentes del derecho, que para fines didácticos los dividimos en fuentes 

positivas y fuentes racionales. 

 

La Constitución es la Ley Suprema del Estado. Por cuanto lo que ella manda, 

prohíbe o permite, constituye el derecho intangible de un pueblo en el vivir 

cotidiano. Todas las demás leyes y normas deben mantener conformidad con los 

preceptos constitucionales. 

 

La Constitución es el conjunto de normas jurídicas fundamentales que modelan la 

sociedad política y que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones del 

poder, así como los derechos y obligaciones de las personas. 

No tienen valor alguno las leyes, decretos, ordenanzas, disposiciones y tratados o 

acuerdos internacionales que de cualquier modo estuvieren en contradicción con 

la constitución o alteraren sus prescripciones. 

 

La Ley.- Según nuestro Código Civil: "Ley es una declaración de la voluntad 

soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, 

prohíbe o permite". En si la ley es una norma jurídica, emanada de organismo 

constitucional competente, sobre una materia determinada, que rige las relaciones 

sociales. 

 

La Ley es sancionadora.- Su inobservancia acarrea consigo ineludibles sanciones 

de carácter civil, penal o administrativo, según el caso. 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: IMPACTO  SOCIOEDUCATIVO. 

PLAN DEL BUEN VIVIR 

El sumak kawsay es un concepto de la filosofía política contemporánea que toma 

su nombre un antiguo término amerindio andino, se inspira en él y lo interpreta en 

términos contemporáneos.  

 

EL CONCEPTO DE BUEN VIVIR  
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SUMAK KAWSAY = el buen vivir  

= equilibrio del ser humano con su comunidad, con la naturaleza  

= alcance una mejor calidad de vida al poner el aspecto económico en    segundo 

lugar  

= plenitud de vida  

= vida con dignidad  

“El concepto del buen vivir es un proceso, un conjunto de pasos para la creación 

de derechos, igualdades, oportunidades y libertades que este momento [previo a la 

aprobación de la Constitución de 2008] no dispone la sociedad ecuatoriana” 

(Secretario de SENPLADES).  

 

Se refiere a mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población.  

Considera que el principal beneficiario del desarrollo, es el ser humano, y para 

conseguir ese desarrollo, plantea una serie de acciones: sistema de planificación, 

soberanía alimentaria (fin de la dependencia externa) soberanía económica 

(economía social y solidaria) sistema de inclusión y equidad social.  

 

La salud, educación y seguridad social son derechos. Plantea una convivencia 

armónica con la naturaleza, fuente de  vida. Biodiversidad y recursos naturales.  

(Constituyente, 2008, pág. 33) 

 

El concepto del “Buen Vivir” está contemplado en 99 artículos de la nueva 

Constitución, que se refieren a una amplia variedad de campos: la inclusión y 

equidad, recursos naturales, alimentación  educación, salud, seguridad social,  

vivienda, comunicación social  cultura, ciencia tecnologías,  ocio  
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Esos 99 Artículos de la Constitución de 2008 se encuentran básicamente en:  

Título II (23 artículos)  

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

Sección primera:  

Agua y alimentación  

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental  e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. 

Título VII (Régimen del Buen Vivir) 76 artículo 

 

Derechos del buen vivir 

Sección primera Agua y alimentación Art. 12.-El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico 

de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. Sección segunda 

Ambiente sano Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm
http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector 

público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, Importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

 Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 



 

38 
 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

 Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

 

 Art. 20.-El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 
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Art. 27.-La educación 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. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda. 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. 

 

Sección séptima 

Salud  

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.  

PLAN  DECENAL  DE  EDUCACIÓN. 

OBJETIVO:  

Brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y de 

calidad que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de crecimiento y 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporándolos a la familia y a la 

comunidad. 

METAS 

1. Hasta diciembre del 2007 se definirá el marco legal para el funcionamiento 

del nivel 

2. Hasta diciembre del 2007se capacitará a todo el personal responsable del 

nivel en las direcciones provinciales de educación 

3. A partir del 2007, se incorporará el 15% de niñas y niños de 3-4 y de 4-5 

años anualmente, partiendo de la base de cobertura actual que atiende el MEC, 

que es de 35.786 niños y niñas.  
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4. A partir del 2007 se incrementará 180 educadores para educación infantil en el 

primer año y sobre esta base el 15% anual. EDUCACIÓN un compromiso de 

todos para cambiar la historia 

5. A partir del año lectivo 2007-2008, el MEC contará con estrategias definidas de 

articulación entre el nivel infantil y la educación básica en lo referente a: 

metodologías, capacitación, participación de la familia, actitud docente y manejo 

de espacios de aprendizaje. 

6. Desde enero del 2007, se capacitará anualmente al 100% del RR.HH. que se  

incorporará cada año al nivel.  

7. En el año 2007, se dotará de infraestructura, equipamiento y material didáctico 

a 370 centros.  

8. Hasta diciembre del 2008, el 5% de instituciones que dan atención a menores 

de 5 años, contarán con autorización para funcionar como centros de educación 

infantil 

9. Hasta diciembre del 2008 estará diseñado el modelo educativo integral en 

coordinación con todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

ecuatoriano. 

10. A partir del año 2010 se ampliará la cobertura de atención a niñas y niños de 0 

a 3 años en 1% anual del rango de 2 a 3 años. 
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11. A partir del año 2010 se incrementará 270 educadores para educación infantil 

en el rango de 2 a 3 años anualmente. EDUCACIÓN un compromiso de todos 

para cambiar la historia 

12. En el año 2010, se dotará de 270 aulas, equipadas y material didáctico especial 

para niñas y niños de 0 meses a 3 años 

13. Hasta diciembre del 2015 todas las instituciones, programas y ONGs que 

atienden a niñas y niños menores de 5 años, en centros de educación infantil con 

diferentes modalidades, estarán autorizadas por el MEC y alineadas con las 

políticas nacionales de educación 

14. Hasta el 2015, el MEC tendrá un modelo educativo articulado entre sus 

niveles infantil y básico 

15. Hasta diciembre del 2015, el nivel de educación infantil del MEC incorporará 

en su atención al 30% de niñas y niños de 3 a 4 y de 4 a 5 años (70% otros) 

16. Hasta el 2015 el nivel de educación Infantil del MEC contará con el 100% del 

personal profesional, capacitado y con óptimos perfiles de desempeño 

17. Del 2008-2015, se dotará de infraestructura, equipamiento y material didáctico 

a 3.700 centros.  

18. Del 2010, al 2015, se dotará de infraestructura, equipamiento y material 

didáctico especial para niñas y niños de 0 meses a 3 años: a 1.242 aulas. 
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IMPACTO  SOCIAL 

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es 

hacer de cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es 

ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su 

tiempo con lo que podrá salir a flote, es preparar el hombre para la vida. José 

Martí). 

 

La educación en este sentido es un proceso histórico que se ve permeado muy 

diversos aspectos, políticos, económicos, culturales, sociales, históricos, etc. es un 

indicador del desarrollo desde el ámbito personal hasta el contexto universal. 

Cada país se encuentra inmerso en un constante proceso de cambio y 

transformación y el sistema educativo es junto con el sistema político y 

económico, un elemento esencial para expresar el nivel de bienestar que un pueblo 

puede disfrutar o padecer. 

 

La cantidad de educación que un individuo recibe se constituye en un indicador 

para definir el tipo de persona de ser humano que puede llegar a ser, de la misma 

forma la calidad y cantidad de educación que una sociedad recibe impacta en el 

tipo de sociedad que se genera. Es importante manejar esto desde distintos 

indicadores. 

 

Primero: como en un proceso cíclico, a mayor desarrollo de un país, mejor 

educación y/o a mejor educación mayor desarrollo. 

 

Desarrollo y educación son conceptos íntimamente ligados incluyentes y 

necesarios para autodefinirse. 

 

Segundo: El impacto social de la educación como agente de cambio y 

transformación; estoy ampliamente convencida que la educación impartida desde 

una perspectiva de superación lleva al sujeto a buscar un nivel de bienestar 

personal que se logra cuando el nivel de educación es mayor y permanente. 



 

45 
 

Tercero: La política educativa que predomine incide en el tipo de educación que 

se imparte y son los educadores. 

 

IMPACTO  SOCIOEDUCATIVO 

 

Definiciones: 

Conjunto de  bienestares  que permite determinar   las  condiciones  de desarrollo 

de un plantel educativo. Como consecuencia   lógica  de  la  aplicación de una  

jornada laboral 

Son las  consecuencias   en relación directa  de la educación  en la  sociedad entre 

ellas  podemos   citar    a las  de  tipo  académico, familiar, emocional, profesional  

de la sociedad  en sí. 

 

Académico 

Analizar los resultados   de  la aplicación de la jornada  laboral de las  8horas 

semanales   para  el trabajo docente  tiene  sus  dos  puntos  de  vistas   

contrapuestos. 

Según  página  del  Ministerio de  Educación. Ministerio de  Educación.gob.ec 

considera son resultados    de  la  jornada  de  8  horas  positivos en el plano 

académico  debido a: 

 Permite   que el docente  prepare  material didáctico  para sus clases  en el 

propio plantel educativo  lo que ha  mejorado la calidad  de  la enseñanza. 

 

 Permite   que los docentes  no lleven  trabajo a  casa   como por ejemplo 

deberes, mismos que  son ya  calificados  en la  escuela. 

 

 Los  docentes  disponen de  tiempo  para trabajar  en  áreas  y así proponer 

mejoras  a  los procesos de  enseñanza aprendizaje. 
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 Y el punto más  importante  es el referente a  que los  estudiantes   que  no 

han alcanzado  un nivel óptimo de  desarrollo de  destrezas con criterio de  

desempeño  puedan acceder  a  las jornadas de recuperación pedagógica   en 

horario   extracurricular  mismas  que  se  imparten  luego  de  las  Jornada  diaria   

de   7:00 a  13:00 horas. 

 

 Otro punto positivo  radica   en que el docente dispone  de  mayor  tiempo  

para  la interacción social  con sus  estudiantes    con lo que  ha  provocado  que 

exista  un mayor  nivel de  interacción social con los estudiantes  y  con ello  el 

clima escolar a  mejorado. 

 

 Los docentes  han mejorado su  nivel de investigación en virtud  que 

disponen de los medio  y tiempo  necesario  para poder  revisar material 

bibliográfico  tanto  de  libros, revistas  yd e manera  especial  del  internet. 

 

 En contraposición    en diálogo mantenido  con diversos  docentes de la  

escuela  y de otros  planteles afirman   que el impacto  es negativo  debido a lo 

siguiente : 

Los  estudiantes se han  vuelto  muy  conformistas en el sentido  de  que no 

cumple sus  tareas  y lo primero   que  manifiestan es la  frase  “ Y  CUANDO  ES  

LA RECUPERACION”  lo que denota   que  no están conscientes de su 

responsabilidad  sino más bien  toman este espacio   de  trabajo  que tiene  que  

cumplir el docente   como el medio ideal para  tratar  de  enmendar  las  notas   

bajas conseguidas  por  su  irresponsabilidad. 

 

 Otro punto es el referente   a que las  jornadas  de  recuperación  no son  

productivas  ya  que los estudiantes  terminan  su  jornada  totalmente cansados  y  

desean  regresar a sus hogares  a  almorzar  y descansar  como  es lógico, mucho  

más que en algunos  casos  los estudiantes por su situación económica  no  vienen  

ni desayunando  con la  consabida pérdida  de  concentración. 
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 Los estudiantes   en muchos de  los casos  pese a que se les  obliga  a 

asistir  a las  jornadas  de recuperación  ellos  nunca asisten  ya  que  no existe  el 

medio legal  para   obligarles  por tal motivo  de un paralelo  de  45  estudiantes   

los que deben asistir  a la recuperación son  20 es penoso   decirlo tan solo asisten  

2  0  3 asisten. 

 

 En realidad  no se  puede  juzgar  de  resultados  muy positivos   en virtud  

de que  el docente   al cumplir  sus  30 horas  clase  ha  aumentado  desde el año  

2012  en un 50 por ciento  de  recargo de trabajo  físico y mental  ya  que   antes  

del año 2012  la jornada laboral era  de  20 horas  académicas  por tal  motivo   al  

trabajar las  30 horas  entrega  todo sus esfuerzo  y es muy  difícil  que con esa  

carga  laboral  puede  producir   tres horas  reloj más  con la  misma  calidad  que 

lo  hizo al impartir  sus  clases. 

 

 A  criterio  de los docentes   fue  un error  encasillarlos  como servidores 

públicos  comunes   y corrientes ya que su trabajo  implica  un mayor  nivel de  

preparación,  humanismo   y trabajo extra en casa.  

 

Impacto en la Salud  

Estado de completo bienestar físico, mental y social del docente  y no solamente 

la ausencia de enfermedad. 

 

Varios estudios realizados por organizaciones particulares y UNE en la década del 

90, en el 2005 (Organización Panamericana de la Salud) 2007 permiten 

comparativo de la evolución de las patologías en el Magisterio y la nula atención 

estatal sobre el ambiente ergonómico de las instituciones educativas en el siglo 

XXI donde la educación debe estar al unísono con el avance tecnológico. 
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Fundamentos legales, causas de  enfermedades laborales  en el Magisterio 

La investigación se basó en el marco de los derechos constitucionales artículos 35, 

36, 42, 47, 57, 63  sobre salud, artículos 3, 20 , 23 de los derechos civiles . 

El Convenio Internacional Nº 161 firmado por Ecuador con la OIT que se refiere 

a la salud laboral en el trabajo e incorpora elementos de orientación referentes a 

los requisitos necesarios que deberían observar los empleadores  para “establecer 

y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud 

física y mental, la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores; las 

normas para prevención, control de los elementos que contribuyen al desarrollo de 

enfermedades, riesgos laborales como el ambiente, prácticas de trabajo, la higiene 

laboral, implementos para el trabajo manual y/ o intelectual; la responsabilidad de 

los empleadores y el amparo legal desde los Estados. 

 

El Código de trabajo acoge las normas establecidas por la OIT  mencionadas 

anteriormente. Una de sus funciones es la de «precautelar y proteger la integridad 

física y salud mental de los trabajadores en el desempeño de sus labores», para 

ello introduce articulados; en el CÓDIGO DE TRABAJO CAPÍTULO IV da 

especificaciones sobre las condiciones que deben reunir los locales. Además 

establece la obligatoriedad de los empleadores para proveer los implementos y 

equipos de seguridad para  prevención de riesgos. 

 

Establece la exigibilidad para el IESS sobre la afiliación y control de la salud con 

una ficha médica personal bajo pena de sanción para el empleador, el 

/a  trabajador /a o  el IESS. 

 

Instaura  la obligatoriedad de un botiquín con medicinas; en las instituciones de 

más de 25 trabajadoras/ es,  el empleador mantendrá  enfermería con el personal 

necesario, en caso de haber más de cien habrá un servicio médico con un 
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profesional de la salud permanente con medicina laboral preventiva para 

accidentes y enfermedades. 

En relación a los riesgos de trabajo se conceptualiza como “las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión, o por consecuencia de su 

actividad. Son las enfermedades profesionales agudas o crónicas por consecuencia 

de la actividad laboral  y los accidentes que provocan un deterioro lento y 

paulatino de la salud  hasta su incapacidad. 

 

Las políticas educativas neoliberales emanadas desde el BM, el FMI impulsan 

acciones para eliminar la estabilidad laboral, evaluaciones estandarizadas  para 

mantener la sumisión del / la trabajadora de la educación; la eliminación o el 

debilitamiento de sus organizaciones y la división de las bases de la organización 

como estrategias recomendadas. Estos elementos, agregados a los bajos sueldos, 

causaron la elevación del estrés docente que en América Latina tiene índices 

preocupantes. 

 

Varios estudios realizados por organizaciones particulares y UNE en la década del 

90, en el 2005 (Organización Panamericana de la Salud) 2007 permiten 

comparativo de la evolución de las patologías en el Magisterio y la limitada  

atención estatal sobre el ambiente ergonómico de las instituciones educativas en el 

siglo XXI donde la educación debe estar al unísono con el avance tecnológico. 

 

Situación del magisterio ecuatoriano en relación a salud laboral 

El Magisterio Nacional está compuesto por el 75% de mujeres. El incremento de 

la jornada laboral a 40 horas reloj con el mismo sueldo rebaja los salarios Al 83% 

de la población docente,  al que no se le reconoció sus años de servicio en la 
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homologación salarial, esta acción reconoció el aumento de horas en el 17% del 

Magisterio Nacional. 

El 96% de docentes tiene como único ingreso el sueldo del Estado, Hasta marzo 

del 2011 cubría al 67%,  el 33% redondeaba sus ingresos con trabajos similares. 

La jefatura femenina es del 47%; esta condición es mayor que la determinada para 

la población nacional en el censo del 2010. 

El 62% de docentes visitan al médico únicamente en la enfermedad. La dificultad 

de obtener turnos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conseguir el 

permiso respectivo por parte de las autoridades institucionales, la exigencia del 

pago de un remplazo como requerimiento para dicho permiso dejan al / a docente 

sin este derecho. 

Las enfermedades laborales de origen ergonómico tanto físicas como mentales 

suben en porcentajes preocupantes; el despunte mayor está a partir del 2007 con el 

gobierno de la Revolución ciudadana. 

En la primera investigación 1995 (UNE y ONG) las patologías de preocupación 

son: 

Estrés 42%, garganta 37%. 

Organización Panamericana de la Salud (2005) y corroborados por la Secretaría 

de la Mujer (2007). 

Estrés 48%, garganta 46%, gastritis 40%, gripe 34%, intestinales 41% 

Investigación 2011- 2012 

Estrés 57%, garganta 56%, gastritis 52%, gripe 39%, colesterol 31%. 

Se añaden  en porcentajes preocupantes y que se relacionan con el estrés: 

hipertensión arterial 21%, nerviosismo 18%, insomnio 17%, migraña 16%, 

diabetes 21%. 
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Por las condiciones de insalubridad de los locales escolares se detectan: alergias 

19%, intestinales 24%, renal 10%, hepáticas, varices 23% 

Ambiente ergonómico: Calidad de la infraestructura escolar 

En relación a la salud laboral el  64% de instituciones educativas en 

infraestructura escolar alcanzan una calificación entre regular y deficiente, un 

30% de bueno, el 4% bueno y 1%  excelente. 

Servicios básicos 

Energía eléctrica  existe en el 80% de las instituciones. Agua potable apenas en el 

59% , el 31% tienen agua entubada, el 5% se abastece con agua de pozo, el 3% 

con agua de río, y el 7% la compra. Alcantarillado está en el 50%. 

 

El 52% de las instituciones tienen baterías sanitarias diferenciadas para hombres y 

mujeres, el 41 %  los comparten,  en el 2% hay ausencia de las mismas. En 

relación al mantenimiento el 27% lo califica de bueno, el 65% de regular y el 6% 

admite que no lo hay. 

Servicios para docentes. 

Comedor 12%, sala de Profesores 30%, internet 15%, El 9% posee biblioteca para 

investigación docente, espacios de recreación 15%. No existen espacios de 

descanso. 32% de las instituciones están cerca de un centro de salud cercano. 

 

Sobrecarga psíquica. Escasez de medios o dificultades extremas para acceder a la 

capacitación profesional, limitad bibliotecas pedagógicas institucionales que 

faciliten la investigación  docente,   excesiva responsabilidad ante la  ausencia casi 

total de profesionales especializados para atender a la educación inclusiva, 

excesivo alumnado en las aulas,  pobreza, inseguridad social, alumnos 

conflictivos y ausencia de departamentos y especialista para su orientación. 
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Desvalorización profesional sin considerar el desgaste físico, emocional y 

psicológico que exige esta profesión, evidenciado por el aumento de horas 

laborales sin el reconocimiento  económico en relación a sus años  de servicio y 

títulos profesionales. 

Incertidumbre ante las contantes reforma de la enseñanza totalmente des 

consensuadas y sin socialización previa o posterior. 

 

Ausencia casi total de departamentos para el correcto desarrollo profesional como 

Salas de Profesores, espacios de recreación y descanso, para alimentación, 

departamentos equipados para salud del/a profesional de la educación que elimine 

el estrés originado por los agentes contaminantes. 

 

Limitada seguridad en las instalaciones escolares en general y en especial de los 

colegios técnicos. (Instalaciones eléctricas, servicios higiénicos, sistemas de 

evacuación, prevención de incendios, facilidad de accesos, dimensiones de las 

escaleras entre otras), techos de eternit sin cielo raso atentatorios a la acústica y 

sistema respiratorio se unen a los otros agentes contaminantes. 

Impacto  Familiar. 

La   jornada laboral de  las 8 horas  a  decir  la  Unión Nacional  de  Educadores ( 

2013)  han sido  devastadores  para la   familia de  los  docentes  entre  los  puntos  

a ser analizados   tenemos  los siguientes: 

 Por el  horario  de  trabajo   la  familia  mantiene  poco  contacto familiar  

en virtud  de  que los docentes   salen  en un  promedio de  las  5:45 horas y  

regresa  a las  16:30  horas   es  decir  pasa un promedio  de   casi  10  horas  fuera  

de casa. 

 Por  otra  parte   dado  el  gran desgaste  físico y presión laboral  al cual es 

sometido  el docente  llega  a casa  extremadamente cansado   y  su trato con su 
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entorno familiar  es  muy  limitado  mucho más  como ya habíamos  analizado  

anteriormente   no dispone de  tiempo  en la  escuela para actividades  como  

calificar trabajos,  capacitación  docente   y lastimosamente  por  mantener   su 

puesto de  trabajo tiene que complementarlo  en casa;  esto ocasiona   que cada  

vez  tenga  para sus  familia. 

 En muchos  de los  casos  los maestros  no  brindan ayuda  pedagógica a 

quienes  más debería  asesorar  con amor  y paciencia  es  decir  a sus  hijos  ya  

que   llegan estresados   de  su trabajo por  consiguiente  la relación  padres  e 

hijos   es  muy limitada  en tiempo. 

 

 Dada  la  conformación en muchos de los  hogares   de  los docentes  

ecuatorianos padre  y madre  ejercen esta  profesión  con la  consecuencia  lógica  

de  que sus  hijos permanecen abandonados  no  desayunan  ni almuerza juntos  

con lo  que  la  comunicación  familiar es mínima;  en muchos  hogares  por  

choque  de  horarios   entre padre y madre   los hijos prácticamente  pasan 

abandonados. 

 

 Otro  factor  muy  importante  a ser  tomado  en consideración  es el 

referente   a que  en  hogares donde  papá  y mamás  son docentes  se  presentan  

problemas  emocionales  ya  que  su  carga  emocional  con la que  regresan a casa  

es  muy  fuerte y  tensionante  lo  que  provoca peleas  entre esposos  y  con sus  

hijos, toda  esta situación nos  da  a pensar  cuan  conveniente   fue  el  incremento 

de  la  jornada  laboral  docente  a  40 horas  de  trabajo  semanales. 

Impacto  Económico 

La jornada  laboral de las  8 horas  a  decir   del  gobierno  nacional  provocó  un  

aumento en los  ingresos  de los  docentes  lo  cual   debe ser   analizado de  

manera  matemática. 

Los ingresos de los  docentes   de  la  categoría  G  por  ejemplo  es  de 817  

dólares  mensuales  por  160 horas reloj  al mes  lo  que  significa  que  la hora 

clase  tiene  un valor   de   5,16   dólares. 



 

54 
 

Antes  de la  entrada en  vigencia   del   traspaso de  los  docentes   a la  LOSEP  

el sueldo  de un maestro  de  la categoría  G  que en   ese entonces  era  de  625 

dólares   realizando  el siguiente  cálculo se  evidenciará  la  realidad  de  si hay  o 

no aumento de  salario. 

JORNADA  LABORAL  ANTES  DE LA  LOSEP 

20  horas  académicas  a la   semana  X  4 semanas = 80 horas 

80 horas  al mes X 40  minutos  = 3200 minutos  al  año 

3200 minutos   dividido  para   60 minutos de  una  hora reloj=  54 horas  de  60 

minutos. 

Dividiendo   625  dólares  para  para las  54  horas   nos  da  un costo de la  hora   

de trabajo  de   11 dólares. 

SUELDO  DE  UN DOCENTE    CATEGORIA   G  CON LA LOSEP 

40 horas  a la semana  por  4 =  160 horas.  

817  dólares  :  para  160 horas  =  5,20  dólares. 

Como  se  puede  apreciar    el sueldo  ha  disminuido   ya que  las  horas  de 

trabajo  se  han duplicado  lo  que  ha  ocasionado: 

 Que  los maestros  tuvieron que  dejar  los  otros trabajos adicionales   que  

tenían para   mantener un  ingreso económico que  le permita  brindar  a su  

familia   un buen nivel de  vida  ya  que  la  jornada  de  8 horas  no le permite  

ocupar otros  cargo  docentes  u otras ocupaciones. 

 Los    docentes  han tenido   que  buscarse  otras  actividades   para mejorar  

los  ingresos  familiares. 

Queda  evidenciado  entonces   que  las  situación  laboral de las  8 horas  ha  

provocado  no  grandes progresos  en el plano académico  ya que la solución debe 

ser integral al decir  de los  expertos  lo ideal  hubiese  sido   que  se aplique  un 
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proceso de  doble  jornada   con un salario  justo   para  así  aplicar  el principio  

fundamental  el principio de   a  igual   trabajo  igual remuneración. 

 

Por  otra  parte  el  impacto en la salud  ha sido  muy devastadores  para los  

docentes  por  ello  la  necesidad  de implementar  programas integrales  de  

manejo del  estrés  laboral  mismo que permitan  disminuir el impacto de la  

jornada laboral de la  8 horas. 

 

2.5.  Hipótesis 

Ho: La  jornada  laboral  de  8 horas  diarias si incide  en el  impacto   

socioeducativo   de los docentes  y estudiantes en la Escuela de Educación  Básica    

Jaime  Andrade  Fabara  de  la  ciudad de Latacunga  provincia  de  Cotopaxi. 

H1: La  jornada  laboral  de  8 horas  diarias no incide  en el  impacto   

socioeducativo   de los docentes  y estudiantes en la Escuela de Educación  Básica    

Jaime  Andrade  Fabara  de  la  ciudad de Latacunga  provincia  de  Cotopaxi. 

 

2.6. Señalamiento de Variables 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 Jornada  Laboral   de  8  horas 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Impacto Socioeducativo. 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

La presente es una investigación de enfoque cualitativo y cuantitativo, 

considerando que su principal orientación es el paradigma crítico propositivo  que 

se empleará durante todo el proceso. 

 

Cualitativo: Porque vamos a utilizar  herramientas   de    investigación 

eminentemente  cualitativa   como lo es  la encuesta  que será  aplicada  a   

docentes  y  estudiantes.  

 

Cuantitativo: La muestra de la investigación es pequeña, pero suficiente para 

establecer la relación entre las variables, y porque se empleara datos numéricos 

estadísticos para la comprobación de la hipótesis. 

 

Crítico: Cuestiona al problema 

 

Propositivo: Se ofrece una propuesta a fin de que se minimice  el problemas  

socioeducativos de los docentes y estudiantes  generados  por la  jornada laboral  

de los  ocho horas diarias  de trabajo docente. 

 

3.2. Modalidad Básica de La Investigación 

De campo: La presente investigación tiene como objeto solventar diversas 

necesidades educativas  por ello se acudirá al lugar de los hechos, es decir a la 

Escuela de Educación  Básica  Jaime  Andrade Fabara, porque nos permite estar 

en contacto directo con el problema, con el propósito de descubrir y explicar sus
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causas y efectos para la obtención verídica de los datos, para la cual la técnica a 

aplicarse es la encuesta  con su respectivo instrumento  que se aplicará  a todos  

los  docentes. 

 

Bibliográfica o documental: Para buscar la mejor forma de sobrellevar la 

problemática, se ha visto en la necesidad de ampliar, profundizar y analizar el 

conocimiento e información en documentos escritos como: libros, revistas, 

periódicos, internet  y otras publicaciones relacionadas con pedagogía, didáctica 

para sustentar el marco teórico de la investigación. La búsqueda de diferentes 

teorías que se confronten con mi trabajo en los aspectos de: aprendizajes, hábitos 

de lectura y lectura crítica; para proponer alternativas de solución. 

 

3.3.  Nivel o tipo de investigación 

Exploratorio: La presente investigación se desarrollará en la Escuela  de  

Educación  Básica  Jaime Andrade Fabara, del cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. 

 

En la institución educativa  los  docentes  presentan  grandes  problemas  de  salud   

ocasionado  por  la  sobre  carga  laboral   que  provoca   el  trabajar  las  40  horas 

semanales. 

 

Hay que tomar en cuenta algunos aspectos científicos que nos ayudaran a 

relacionar de una mejor manera las situaciones que se presenten en el trascurso del 

desarrollo de este trabajo, y poder así explicar a la colectividad la hipótesis 

planteada en beneficio de los educandos. 

 

Descriptivo: Porque nos ayuda a buscar una solución con mayor profundidad del  

fenómeno u objeto de investigación, para obtener nuevos datos y elementos que 

puedan conducir a formular con mayor precisión las preguntas de la investigación. 

Asociación de variables: Porque las dos variables de la investigación se asociaran 

para encontrar una solución al problema investigado, que  es  deterioro  de  la  
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salud  de  los docentes   de  la  Escuela  de  Educación  Básica  Jaime  Andrade  

Fabara. 

3.4. Población y Muestra 

Población:  20 docentes  de  la Escuela  de  Educación  Básica   Jaime  Andrade  

Fabara  y  40   estudiantes  correspondientes  al sexto   año. 

 

Muestra: Como   la  población  es  pequeña    no  se tomará  muestra  y se  

trabajará   con toda  la  población.   

 

UNIDAD   DE  

OBSERVACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Docentes 20 100% 

Estudiantes 40 100% 

Total 60 100% 

 

Tabla 1. De Frecuencia y porcentaje 

Elaborado por: Martha  Almachi. 
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3.5. Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: JORNADA  LABORAL 8 HORAS 

Conceptualización 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

 

La jornada Laboral  es 

el número de horas 

pedagógicas    que el  

docente  trabaja  como 

también las  horas   

complementarias en la 

institución  educativa 

 

 

 

 

 

 

 Horas  clase   

 

 

 

Horas 

complementari

as 

 

 

 

 

Horas  diarias 

en clase. 

 

 

 

Número de  

horas 

 

 

 

Atención  

padres de   

familia. 

Trabajo  con la 

comunidad. 

Corrección   de  

tareas. 

 

 

 ¿Cree usted que las  10  horas 
semanales   para  la  labor fuera  de 

clase   son? 

 

 ¿Está  de acuerdo  con las  8 horas  
diarias  de trabajo?          

 

 

 ¿La  presión  laboral  para  

presentar   planificaciones, 

informes, revisar tareas  prepara  

material    didáctico   es ? 

 

 ¿Está usted  de  acuerdo  con la  
jornada  laboral? 

 

 

Técnica : 

Encuesta  aplicada  a  

docentes  y estudiantes. 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

Tabla 2. Operacionalización de Variable  Independiente 

Elaborado por : Martha  Almachi. 
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VARIABLE DEPENDIENTE:   IMPACTO SOCIOEDUCATIVO 

Conceptualización 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas 

Instrumentos 

Conjunto de  

bienestares  que 

permite determinar   

las  condiciones  de 

desarrollo de un 

plantel educativo. 

 

 

 

 

 

Bienestar   

 

 

 

 

 

 

Desarrollo   

social 

 

 

 

 

Físico 

Mental 

Social. 

 

Capacitación 

Actualización 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

. 

 ¿ Las  30  horas  provoca  

cansancio  físico? 

 ¿Presenta  alteraciones  en su  

salud  fruto de la  jornada 

laboral? 

 

 ¿Sufre usted  de  estrés  

laboral? 

 

 

 ¿A  incidido  la  jornada laboral  

en  su estado de salud?  

 

 

 ¿Dispone  de menos   tiempo  

para su   familia?  

 

 

Técnica : 

Encuesta  aplicada  a  

docentes  y 

estudiantes. 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

Tabla 3. Operacionalización de Variable Dependiente 

Elaborado por : Martha  Almachi 
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3.6. Plan de recolección de la información 

 

Tabla 4. Recolección de Información 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos constantes en la investigación. 

¿A quiénes? A   todos  los docentes  de  la  escuela”.  

¿Sobre qué 

aspectos? 

La  Jornada Laboral  y la salud  del docente. 

¿Quién? Martha  Almachi investigadora 

¿Cuándo? Desde 1 Abril el 30 de Agosto 2014 

¿Cuántas veces? Las necesarias para recopilar la información requerida y 

encontrar la solución al problema. 

¿Qué técnicas? Encuestas  

¿Con que? Cuestionarios. 

¿Dónde? En la escuela de  Educación Básica  Jaime  Andrade 

Fabara 

¿En qué situación? En días laborables, bajo condiciones de respeto, 

responsabilidad y confiabilidad. 
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3.7. Plan de procesamiento de información 

PROCEDIMIENTO EXPLICACION 

Ordenamiento de  la información  Por  categorías  se trabajará   con 

encuestas aplicadas a  los docentes  y  

estudiantes. 

Revisión Crítica  de  la  información Limpieza de la información  

defectuosa: contradictoria, incompleta, 

no pertinente.  

Repetición de la  información En ciertos   casos   individuales  para  

corregir  fallas  de  contestación. 

Tabulación  manual  o informática Conteo  o determinación  de  

frecuencias 

Presentación de la información  en 

cuadros  estadísticos de una  sola  

variable o en cuadros de  doble  

entrada.   

Los  cuadros  deben  contener , número 

de  título, cuadro propiamente  dicho  

con la variable , la  frecuencia  y el 

porcentaje, fuente  y elaboración. 

Presentación de  la  información en 

cuadros estadísticos 

Elaborados  en Microsoft oficce Excel 

u otro  programa estadístico. 

Discusión  de la  información Estudio de  los datos  y  análisis  e  

interpretación de  la  información. 

Formulación de  conclusiones Basadas  en los resultados  más  

importantes  de la discusión. 

Formulación de recomendaciones Relacionadas  con las  conclusiones. Se 

recomienda formular una 

recomendación para cada conclusión. 

 
Tabla 5. Plan de Recolección de Información 

Elaborado por: Martha Almachi 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. Encuesta aplicada a estudiantes  

1. ¿Sus maestros  presentan  cansancio   físico    en las clases  de  

recuperación  pedagógica   que  se da  en la  tarde? 

Cuadro No. 6:   Cansancio   Físico del Docente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 15 63,00 

NO 25 27,00 

TOTAL 40 100,00 

 
Tabla 6. Cansancio Físico del Docente 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Cansancio Fisico del Docente 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis  

El 70% de los estudiantes encuestados responde que sus maestros presentan 

cansancio físico al momento de impartir sus clases, en tanto que un 30% 

responden que no presenta cansancio físico. 

Interpretación 

Como se puede apreciar la mayor parte de los estudiantes detectan que el docente 

evidencia síntomas de cansancio físico, por tanto el docente no podrá rendir de 

manera eficiente y los resultados de las clases de recuperación pedológica  no  son  

satisfactorios. 

70% 
30% 

Cansancio Fisico del Docente 

SI

NO
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2. ¿A  su  criterio    son  muy  provechosas las  clases  de recuperación 

pedagógica en la  tarde? 

Cuadro No. 7: Provechoso de las clases. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 55,00 

NO 18 45,00 

TOTAL 40 100,00 

 
Tabla 7. Provechoso de las clases 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Provechoso de las Clases 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis  

El 55% de los estudiantes encuestados responden que es provechosa la 

recuperación pedagógica, en tanto que un 45% responde que no son provechosas 

las clases de recuperación. 

 

Interpretación 

Como se puede apreciar los  estudiantes  consideran  que las clases  son  

provechosas lo que  podría  incidir  favorablemente en una mejora en su 

rendimiento académico.  

 

 

55% 45% 

Provechoso de las clases 

1

2
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3. ¿Asiste  con todo el  gusto  a las  clases  de  recuperación pedagógica que 

se imparte  en la  tarde? 

Cuadro No. 8     Gusto  por  las  clases. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Con mucho agrado 27 67,00 

Con poco agrado 2 5,00 

Con nada de agrado 11 28,00 

TOTAL 40 100,00 

 
Tabla 8. Gusto por las Clases 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7. Gusto por las clases 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis 

El 67% de los estudiantes encuestados responden que asisten a las clases de 

recuperación pedagógica con mucho agrado, en tanto que un 28% responde que 

asiste  con poco agrado en tanto  que  un  5%  responde  que  asiste sin agrado a 

las clases de recuperación pedagógica. 

 

Interpretación 

Se puede  evidenciar  de   manera  clara que  la  mayoría  de  estudiantes  asiste 

con mucho agrado por ende resultarán   muy positivas  las mismas  para  su 

desempeño académico. 

67% 5% 

28% 

Gusto por  las  clases 

Con mucho agrado

Con poco agrado

Con nada de agrado
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4. ¿Ha  incrementado su nivel de  aprendizaje  al  asistir  en las  tardes  a  la  

recuperación pedagógica?  

Cuadro No. 9: Nivel de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0,00 

NO 40 100,00 

TOTAL 40 100,00 

 
Tabla 9. Nivel de Aprendizaje 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 
 

Gráfico 8. Nivel de Aprendizaje 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis  

El 100%manifiesta que no ha incrementado  su nivel de  aprendizaje  al  asistir  en 

las  tardes  a  las   clases de recuperación pedagógica. 

 

Interpretación 

Si  bien la mayoría de  los estudiantes  asisten  con mucho agrado a las  clases  se  

pude interpretar que no evidencian un proceso de mejora en  su rendimiento 

académico. Quizá  el cansancio  físico  con el cual el docente imparte  sus  clases 

y con el que los estudiantes  asisten resulta inadecuado proceder a recuperaciones. 

 

 

 

0% 

100% 

 Nivel de Aprendizaje 

SI

NO
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5. ¿Según su percepción el estado de  salud  de   sus profesores  es? 

Cuadro No. 10      Estado de salud del profesor 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy Buena 0 0,00 

Buena 0 0,00 

Regular 1 3,00 

Malo 39 97,00 

TOTAL 40 100,00 

 

Tabla 10. Estado de Salud del Profesor 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Salud del Docente 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis  

El 97% manifiesta que  la  salud  del docente   es  mala  en tanto  que  un  3%  

responde  que  muy bueno  y con un 0 %   responde  que  regular  y malo. 

 

Interpretación 

Se puede  evidenciar  que la gran mayoría  de los estudiantes percibe  que  su  

docente en las clases  presenta  problemas de salud, mismos  que pueden ser 

ocasionados  por  la  sobre  carga  laboral de las  8 horas  diarias por  consiguiente  

los resultados  académicos  no   son de lo  mejor. 

 

 

Muy 
Bueno 

3% 

Bueno 
0% 

Regular 
0% 

Malo 
97% 

Salud  del docente 



 

68 
 

6. ¿Su maestro  presenta  cansancio    en las  clases  de  recuperación? 

Cuadro N. 11: Presenta  cansancio   el docente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 38 94,00 

NO 2 6,00 

TOTAL 40 100,00 

 

Tabla 11. Cansancio del Docente 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Cansancio Fisico 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 

Análisis  

El 94% de los estudiantes  encuestados   responde  que el docente  si  presenta 

cansancio físico en tanto  que  un  6% responde  que no presenta cansancio  físico. 

 

Interpretación 

Esta  pregunta  evidencia   que el docente al  momento de  impartir  las  clases  de    

recuperación  en las  tardes  presenta  cansancio   lo  cual  es  muy  natural  ya que  

una  jornada  de  8  horas resulta   muy agotador mental  y físicamente  y podría 

afectar  el rendimiento académico. 

 

 

SI 
94% 

NO 
6% CANSANCIO FISICO 
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7. ¿Está  usted de acuerdo con el  horario  de  recuperación pedagógica   a partir  

de la  13:30? 

Cuadro No. 12: Horario Recuperación Pedagógica. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 12 % 

NO 36 88 % 

TOTAL 40 100% 

 
Tabla 12. Horario Recuperación Pedagógica 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Horario de recuperación pedagógica 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis  

El 88 %  de  los estudiantes encuestados  responde  no están  de  acuerdo con la  

jornada  de 8 horas ; en tanto  que  un  12 %  responde   que si.  

 

Interpretación 

Los  estudiantes  les  resulta  cansado  asistir   en la  tarde   ya  que  tienen que  

regresar a su casa  para el  almuerzo   y luego  del  mismo  les  resulta  

extremadamente   cansado   y  sumado a  ello  el  costo   de  transporte  para  

regresar. 

 

 

 

SI 
12% 

NO 
88% 

De acuerdo con la  
jornada  de Trabajo. 
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8. ¿Le gustaría  que  su  docente  permanezca  más  tiempo  en la  escuela? 

Cuadro No. 13: tiempo  en la  escuela. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 1 3,00 

NO 39 97,00 

TOTAL 40 100,00 

 
Tabla 13. Tiempo en la Escuela 

Elaborado por: Martha Almachi 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Tiempo en la Escuela 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

 

Análisis  

El 97 %  de  los estudiantes encuestados  responde  que  no están de acuerdo  que  

sus  maestros pasen más  tiempo en la  escuela  en tanto que apenas  un 3% si  está  

de acuerdo.  

 

Interpretación 

Los  estudiantes  de  manera  definitiva   no  ven  necesario  ni adecuado  que los 

maestros permanezcan  tanto  tiempo en el  plantel. Si la  calidad de  trabajo  no es   

buena , se evidencia  de manera concreta entonces   que  la jornada  de trabajo no  

es  productiva sino que al  contrario  provoca   cansancio  físico  y una mal estado 

de  salud  en los docentes. 

SI 
3% 

NO 
97% 

Le  gustaría  que  su docente 
permanezca más  tiempo en la  

escuela 
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4.2. Encuesta aplicada  a docentes 

1. ¿Qué impacto tiene  la  Jornada  laboral de las  8 horas diarias en la 

institución? 

 

Cuadro  N.  14:   Lo  Positivo de  la  Jornada Laboral 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

% 

Puede  planificar  

mejor 

2 10,00 

Revisar tareas 12 60,00 

Elaborar   recurso   

didáctico 

6 30,00 

Total 20 100,00 

 
Tabla 14. Impacto Positivo de la J.L. 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

Cuadro  N.  15:   Impacto negativo de la Jornada Laboral 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Familias  

desorganizadas 
6 30 

Problemas de 

alimentación  

en el  hogar 

4 20 

Falta de  

comunicación 
10 30 

Total 20 100 

 

Tabla 15. Impacto Negativo de la J.L. 

Elaborado por: Martha Almachi 
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Gráfico 13. Impacto Positivo de la J.L. 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La jornada laboral de  las  8 horas  tiene impactos   positivos,  como mayor tiempo 

para revisar las  tareas 60%, elaborar material didáctico  y planificar mejor 10%  e 

impactos  negativos  el  30%   problemas  en el  hogar, el 20%   problemas  de 

alimentación  en tanto  que el  50%    problemas de  mala  comunicación. 

 

Interpretación 

Si los  maestros  disponen  de  mayor  tiempo para  planificar, revisar tareas , 

elaborar  material  didáctico, mejoraría  el proceso de  enseñanza aprendizaje  de  

otro lado si  no  existe  comunicación  en el hogar  se  deteriorara las  relaciones  

familiares  lo  que  podría  provocar  familias desorganizadas en el hogar  y otros  

conflictos. Una  mala o inadecuada alimentación en un tiempo  reducido ( 30 

minutos) puede  provocar desorden o enfermedades  tales  como gastritis  , anemia 

, estrés  entre  otros los  mismos  que van en deterioro de  la salud de los   docentes 

 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

30% 

20% 
50% 

Impacto Negativo 

Familias
desorganiza
das

Gráfico 14. Gráfico 13. Impacto Negativo de la J.L 
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2.  ¿Creé usted que las  10  horas semanales   para  la  labor fuera  de clase   

son? 

Cuadro N. 16: Jornadas   Complementarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Demasiado 16 80,00 

Suficiente 3 15,00 

Poco 1 5,00 

Total 20 100,00 
 

Tabla 16. Jornadas Complementarias 

Elaborado por: Martha Almachi 

. 

 

 

Gráfico 15. Horas Complementarias 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

. 

Análisis 

El 10%  de  los docentes  responde     que  las   10  horas   de  trabajo  

complementario    es  demasiado en tanto  que un  30%   responde   que  es  

suficiente   y  un  60%   que  es  poco. 

 

Interpretación 

Se puede  apreciar  que  las  actividades  asignadas a los  docentes   son  muchas  y  

por  ello   el tiempo de  las   10  horas  les  resulta  muy  limitado,  al parecer  la  

actividad  docente  está   siendo  ejercida  con mucha  presión.   

5% 

80% 

15% 

Horas complementarias 

Demasiado

Suficiente

Poco
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3. ¿Las  8 horas  diarias  de trabajo le  produce? 

Cuadro N. 17:    Efectos  de la  Jornada  de  Trabajo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Cansancio 12 60,00 

Estrés 10 50,00 

Sobre carga  Laboral 7 35,00 

Total 29 145,00 

 

Tabla 17. Efectos de la Jornada de Trabajo 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

 

Gráfico 16. Efectos de la Jornada Laboral 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis 

Los  docentes  encuestados    responde    que  las  8  horas  diarias  les  produce en 

un 60%   cansancio,  un 50 %   estrés   laboral  en tanto   que   el 35%  restante   

sobre carga  laboral. 

 

Interpretación 

Es  indudable   que la  jornada   d las  8 horas  diarias    está  provocando en los 

docentes   grandes   problemas  en su estado  físico   y  emocional  se puede  

deducir entonces   que  los procesos   académicos   de  recuperación no serán   de  

lo  más  productivos. 
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Efectos de la Jornada Laboral. 
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4. ¿El aspecto  económico  recompensa  al   esfuerzo  que  realiza  el 

docente?  

Cuadro N.  18: Compensación  Económica 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0,00 

NO 18 90,00 

A Medias 2 2,00 

Total 20 100,00% 
Tabla 18. Compensación Económica 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

 

Gráfico 17. Compensación Economica 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis 

Los  Docentes   encuestados   responden  con un 98%   que  no  recompensa  

económicamente    su laboral   en relación a  lo  que  reciben   económicamente   

en tanto  que  un   2%  responde  que  a medias. 

 

Interpretación 

Se  puede  interpretar entonces  que  existe   un descontento  casi  total de  los 

docentes  ya que  lo  que  recién  económicamente de manera   definitiva   no 

compensa  con el  gran esfuerzo físico, mental y emocional    que realiza  los 

maestros   en las  8 horas  diarias  de trabajo. 

0% 

98% 

2% 

Compensación  
Económica 

SI

NO

A Medias
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5. ¿ La  presión  laboral  para  presentar   planificaciones, informes , revisar 

tareas  , prepara  material    didáctico   es? 

Cuadro  N. 19:   Presión  Laboral 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Alta 15 75,00 

Media 4 20,00 

Baja 1 5,00 

Total 20 100,00 

 

Tabla 19. Presión Laboral 
Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Presión Laboral 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes. 
 

Análisis   

Los  docentes   responden  en un  75%  que la  presión para  presentar  las  

planificaciones , informes , revisar tareas, preparar material   didáctico es  muy alta  

en tanto que  un  20%  responde   que  es  media   y  un  5%   que es  baja. 

 

Interpretación 

Se desprende  entonces   que  de  manera   definitiva  existe  una  gran presión 

laboral  para que el docente   cumpla   con todas  sus  responsabilidades , al ser un  

trabajo  muy tensionante  provocará entonces   problemas  de  salud  en los   

docentes. 
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6. ¿Las  40  horas  semanales   provoca   que el  docente  descuide  a  su 

familia ? 

Cuadro N.  20: El docente  descuida su familia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 14 70,00 

NO 6 30,00 

Total 20 100,00 

 
Tabla 20. Descuido Familiar 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

 

Gráfico 19. Descuido Familiar 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis. 

Los  docentes   encuestados    responden  en un  70%   que    la  jornada  de las         

40 horas  ha  provocado   que  descuide a  su  familia  en tanto  que  un  30% 

responde   que  no. 

Interpretación 

Se  desprende  entonces  que   la  mayoría  de  los docentes  siente  que  por  su      

jornada laboral  han descuidado    a  su  familia    con ello   entonces  se  

presentarán  problemas  familiares  que  impedirán  que el docente   tenga  un gran  

nivel de  concentración  y pueda  laborar    con  toda  tranquilidad. 

 

 

70% 

30% 

Descuido  Familiar 

SI

NO
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7. ¿Presenta alteraciones  su salud  fruto  de  la  jornada laboral? 

Cuadro N. 21: Alteraciones  en la  salud. 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 17 85,00 

NO 3 15,00 

Total 20 100,00 

 

Tabla 21. Alteraciones en la Salud 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Alteraciones en la Salud 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis  

Los   docentes   encuestados  responde    en un 85%   que  si  presentan 

alteraciones  en su  salud   en tanto que  un  15%   responde    que  no. 

 

Interpretación. 

La  gran   mayoría  de  los docentes  sufren alteraciones  en su salud  motivados  

por las entre los que se destacan problemas  gastro intestinales, trastornos  de 

sueño, anemias, estrés  entre  otros . 

Estos  desordenes  se debe  a  desórdenes alimenticios  y problemas afectivos 

entre  otros. 

 

 

85% 

15% 

Alteraciones  en la  Salud 

SI

NO
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8. ¿Ha incidido  la  jornada  laboral de las ocho  horas  diarias  en que mejore  

la  calidad  de  enseñanza? 

 

Cuadro N. 22     :   Calidad de   enseñanza. 

 

 

 
 

 

 

Tabla 22. Calidad de Enseñanza 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Calidad de Enseñanza 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis 

Tan   solo el  15%  de  los docentes encuestados  responden  que  las  8 horas  

diarias   ha  contribuido a mejorar   la  calidad de la  enseñanza  en tanto que  un  

85%   responde  que  no. 

 

Interpretación 

Esta  respuestas  nos  permite    determinar  que  la  mayoría  de  los docentes  

están  convencidos  que  la  nueva  jornada  de  trabajo   no  ha  contribuido  a   una 

mejora de la  enseñanza   ya  que el  hecho de  trabajar  bajo una  gran presión 

laboral    no e s muy  recomendable.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 2 10,00 

NO 18 80,00 

Total 20 100,00 

80% 

20% 

Calidad   de la  
enseñanza 

SI

NO
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9. ¿Ha  incidido  la  jornada laboral  de 8 horas  diarias  en que  se mejore  el 

ambiente  escolar?  

 

Cuadro N.  23: Mejora  del Ambiente  escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Mejora del Ambiente Escolar 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Mejoramiento Escolar 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

. 

Análisis 

El 65%  de  los docentes  encuestados   responde    que el ambiente escolar   

empeoró,  un  30%  responde    que  más o menos  y un  5%  responde   que  si  

mejoró. 

Interpretación. 

De  estas  respuestas  se puede  interpretar     que el ambiente escolar   no mejoró  

pese a  que el docente pasa   más  tiempo  en el plantel educativo. Se  deduce  

entonces  que  antes  el  docente destinaba    tiempo de calidad a   su ejercicio   

docente y hoy  dado   la  gran  carga  laboral   no es un tiempo aprovechado al  

ciento por  ciento. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Mejoró  el ambiente   escolar 1 5,00 

Más o menos  mejoró 6 30,00 

Empeoró el ambiente   escolar 13 65 

Total 20 100,00 

5% 

30% 

65% 

Mejora  del ambiente  Escolar 

Mejoró  el ambiente
escolar

Más o menos  mejoro
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10. ¿La  jornada laboral  de  8  horas  diarias  afecta  su  normal  proceso  de  

alimentación  sana?    

Cuadro N. 24: Proceso  de  Alimentación 

 

 

 

 

Tabla 24. Proceso de Alimentación 

Elaborado por: Martha Almachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Proceso de Alimentación 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Análisis 

El  95%  de  los  docentes  responde   que  la  jornada  laboral  si  incidió   

negativamente   en su  normal proceso  de   alimentación en tanto  que  el 5%  

responde   que   no afecto. 

 

Interpretación 

Se puede  interpretar    que  de  manera   definitiva que  la   jornada de las  8 horas  

diarias  está ocasionando  grandes  problemas  de   alimentación  lo que   traerá   

como consecuencia   el deterioro en la salud  del  docente  y  con ello  un bajo  

nivel de rendimiento escolar. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 19 95,00 

NO 1 5,00 

Total 20 100,00 

95% 

5% Proceso  de  
alimentación. 

SI

NO
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4.3. Verificación de  la  hipótesis 

4.3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

H0: La  jornada  laboral  de  8 horas  diarias  no  provoca impacto  en   los factores  

socioeducativos  en la Escuela de Educación  Básica    Jaime  Andrade  Fabara  de  

la  ciudad de Latacunga  provincia  de  Cotopaxi 

    La  jornada  laboral  de  8 horas  diarias    provoca impacto  en   los factores  

socioeducativos  en la Escuela de Educación  Básica    Jaime  Andrade  Fabara  de  

la  ciudad de Latacunga  provincia  de  Cotopaxi. 

4.3.2. Nivel de Significación:   

      α= 0,05 

4.3.3. Descripción de la población:  

La encuesta de aplicó a todos  20  docentes y  40  niños de la  Escuela de 

Educación  Básica    Jaime  Andrade  Fabara  de  la  ciudad de Latacunga  

provincia  de  Cotopaxi. 

 

4.3.4. Cálculo de CHI  Cuadrado. 

Para comprobar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, mediante la 

técnica de Chi cuadrado, aplicaremos la siguiente fórmula. 

   ∑ 
      

 
 

DONDE:  

     Chi o ji cuadrado 

O= Frecuencia observada  

E= Frecuencia esperada 

CRITERIO: Rechacé la hipótesis nula si:  
     

  = 5,991 
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Donde   
 es el valor del Chi cuadrado calculado y   

  es el Chi teórico de la tabla 

el mismo que se lo obtiene ingresando el grado de libertad y el nivel de 

significación (0,05) 

GL = (Renglones 3) (Columna  2) 

GL= Grados de libertad. 

GL= (3-1)(2-1) 

GL = (2) (1) =2 

Donde el   
   es 5,99 

 

Frecuencia    Observada 

                                                      Frecuencias Observadas 

 

 
CATEGORIA 

 

 
SI NO SUBTOTAL 

¿ Presentan alteraciones  de  salud   fruto de   la  jornada laboral? 17 3 20 

¿La  jornada laboral  de 8 horas  afecta  su normal proceso de  alimentación? 19 1 20 

¿Son muy  provechosas las  clases  de  recuperación en la tarde? 22 18 40 

TOTAL 58 22 80 
 

Tabla 25. Frecuencia Observada 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

 

Frecuencia Esperada 

 

FRECUENCIA ESPERADA 

¿ Presentan alteraciones  de  salud   fruto de   la  jornada 

laboral? 
14,5 5,5 

20 

¿La  jornada laboral  de 8 horas  afecta  su normal proceso de  alimentación? 14,5 5,5 20 

¿Son muy  provechosas las  clases  de  recuperación en la tarde? 29 11 40 

TOTAL 58 22 80 
 

Tabla 26. Frecuencia Esperada 

Elaborado por: Martha Almachi 
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Cálculo  de  Chi  Cuadrado 

O E (O-E)^2 (O-E)^2/E 

17 14,5 6,25 0,431 

3 5,5 6,25 1,136 

19 14,5 20,25 1,397 

1 5,5 20,25 3,682 

22 29 49 1,690 

18 11 49 4,455 

80 80   12,790 
 

Tabla 27. Cálculo de CHI cuadrado 

Elaborado por: Martha Almachi 

 

Representación Gráfica Del Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Representación Gráfica de CHI cuadrado 

Elaborado por: Martha Almachi 

Fuente: Encuesta  aplicada  a estudiantes 

 

Decisión 

Para   2 grados  de   libertad  y un  nivel  de  0,05  se obtiene  una tabla  CHI   

cuadrado   5,99    y  como el  valor    calculado  es  de 12,79 se  encuentra  fuera 

de la  zona de   aceptación   se rechaza  la  hipótesis nula    y  se  acepta  la  

hipótesis  alternativa   que  dice: La  jornada  laboral  de  8 horas  diarias    

provoca impacto  en   los factores  socioeducativos  en la Escuela de Educación  

Básica    Jaime  Andrade  Fabara  de  la  ciudad de Latacunga  provincia  de  

Cotopaxi.

12,79 

R

V

Chi 

5,99,
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES  Y RECOMEDACIONES. 

5.1. Conclusiones. 

 La  jornada   laboral de  las  8  horas  diarias – 40 horas  a la  semana aplicada  

desde el año  lectivo  2012 -2013 se  está  aplicando  según la normativa legal  

vigente;  es decir  las  30 horas  las  dedican  a impartir clases  en tanto  que 

las  10 restantes la ocupan a la  revisión de tareas, planificaciones didácticas, 

elaboración de material didáctico, elaboración de instrumentos de evaluación, 

atención a los padres de familia y a impartir las clases de recuperación 

pedagógica para aquellos estudiantes que no están alcanzando un pleno 

desarrollo de las  destrezas con criterio de desempeño lo cual les está 

resultando cansado. 

 Todas las actividades  detalladas anteriormente  que se contempla en las 10 

horas  complementarias están siendo cumplidas bajo gran  presión laboral 

lo que lastimosamente ocasiona consecuencias socioeducativas como: 

problemas de salud entre ellos: problemas de gastrointestinales, estrés, 

cansancio físico;  también problemas alimentación a destiempo y lo más 

preocupante que el docente descuide a su familia. 
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 Es importante mencionar que los estudiantes concuerdan en que  no se ha 

mejorado la calidad de la enseñanza y que les resulta cansado asistir a la  

recuperación pedagógica posterior a la 13:30. 

5.2. Recomendaciones. 

 Dar  prioridad  a  las  actividades  complementarias   contempladas  en las  

10 horas  que  destina el Ministerio  de  Educación es  muy   fundamental   

que ese  tiempo sea  priorizado a tres   actividades   fundamentales  como  

lo  son:  Planificación de  clase,  revisión de   tareas   y  atención a  padres  

de familia. 

 Priorizas   los esfuerzo  del  docente  en  impartir  clases  de calidad    tomando 

en consideración    su  planificación  y  evaluación  sin    sobre  cargarle   

laborablemente  y para los estudiantes  sería   muy  recomendable   que  

almuercen  en la misma  institución  para que   son se regresan a casa .  

 Diseñar  y aplicar  en el plantel  un programa  integral   de  salud    mental y  

física   que permita  reducir  al  máximo  los  impactos  negativos  que  causa  

la  jornada  laboral de  las  8 horas   aprovechando  las  horas  de  

recreación   que s e  implementará  de   manera  obligatoria   en todos  los 

planteles  educativo  a partir  del  año lectivo 2013 – 2014. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

Título. Guía  de Ejercicios Prácticos  y Alimentación Saludable para contrarrestar 

el estrés laboral producido por la Jornada de 8 Horas Diarias en los Docentes de la 

escuela de Educación Básica Jaime Andrade  Fabara de la ciudad de Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi. 

Institución ejecutora 

 Escuela  de  educación Básica  Jaime  Andrade  Fabara 

 Universidad Técnica de   Ambato. 

 Beneficiarios 

 Directos: 20 docentes de la Escuela de educación Básica Jaime Andrade 

Fabara. 

 Indirecto: 20 docentes de  la  Escuela. 

 Ubicación 

 Parroquia: Eloy Alfaro 

 Provincia: Cotopaxi 

 Telf.  032811533 

 Tiempo estimado para la ejecución 

Inicio:Septiembre 2014                Finalización: Marzo 2015 

Equipo técnico responsable 

 Investigador 

 Docentes 

 Director 

 Costo 

450 dólares Americanos.   
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

En la investigación realizada se concluyó que la jornadas laboral  de las 8 horas 

diarias 40 horas a la semana desde el año Lectivo 2012- 2013 se está aplicando 

según la normativa legal vigente, tiempo en el cual el docente se dedican de 

manera prioritaria a la gestión de aula, planificaciones didácticas, elaboración de 

material didáctico, elaboración de instrumentos de evaluación, atención a los 

padres de familia y a impartir las clases de recuperación pedagógica para aquellos 

estudiantes que no están alcanzando un pleno desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Tanto las actividades académicas  como las 10 horas complementarias están 

siendo cumplidas bajo presión laboral, lo que lastimosamente ocasiona 

consecuencias socioeducativas como problemas de salud entre ellos: problemas  

gastrointestinales, estrés, cansancio físico; problemas de alimentación a des 

tiempo y lo más preocupante que el docente descuide a su familia. 

 

Es importante mencionar que los estudiantes concuerdan en que no se a mejorado 

la calidad de su enseñanza no están de acuerdo que los docentes permanezcan más 

en el plantel. 

 

Es prioritario que se implante  en el establecimiento un programa integral de la 

salud mental y físico que permita reducir al máximo los impactos negativos que 

causa la jornada laboral de las 8 horas. 

 

6.3. Justificación 

Dado   los  grandes  cambios  en la  jornada laboral   de  pasar  de una jornada  de 

20 horas  académicas  a  40 horas  reloj semanales  ha producido   profundas 

consecuencias    en la  realidad socioeducativa   de los maestros. 
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En primer  lugar  se  alterado  el ritmo tradicional de la  alimentación del  docente  

en muchos de los  casos  los  docentes llevan sus loncheras  con los  consabidos 

problemas   que  origina   el calentar   la  comida  y  con las  consecuencias  en la  

salud  por  el diario calentar en horno micro ondas. 

 

Por  otra  parte  ha  provocado   severos   problemas  de  estrés  dados  la gran 

presión laboral  a la que está  sometido el  docentes  en los  actuales  momentos 

las  30 horas  clase resultan  cansados   y adicionalmente  tener   10 horas  más  

para realizar  actividades  extracurriculares  son  muy  tensas. 

 

También los estudiantes   se sienten cansados   el  recibir  las  clases   en horario 

posterior  a las  13:30  horas  puesto   que  al  no recibir  el almuerzo   les  resulta 

muy cansado  el  ir  almorzar en casa para luego regresar a  la  escuela. 

 

Por  ello  será  muy importante   es  diseñar  una  guía   de  vida sana  que  permita  

reducir  los efectos   de las  8 horas  diarias  en la  misma  que  contemple : 

ejercicios  de relajación, como también  una alimentación  sana  y equilibrada ; 

estoy   segura   que  la  propuesta  resulta  muy interesante   y  factible  de  

aplicación  en virtud   que  los ejercicios  son  fáciles   y se  los pude  realizar en la  

misma  aula  de la escuela.     

6.4. Objetivos: 

Diseñar   una Guía  de Ejercicios Prácticos  y Alimentación Saludable para 

contrarrestar el estrés laboral producido por la Jornada de 8 Horas Diarias en los 

Docentes de la escuela de Educación Básica Jaime Andrade  Fabara de la ciudad 

de Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 
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6.5. Análisis de factibilidad 

La  presente propuesta  es  factible   en virtud    de  que  se cuenta  con el apoyo de   

las  autoridades  del plantel y del  personal  docente   quienes  ven  con mucho 

agrado el poder aplicar estas  estrategias  de  relajación   para  bajar los  niveles  

de estrés;  por  otra  parte es factible  ya que  no significa  una ingente  cantidad de  

recurso   económico; para su  aplicación  tan solo  se requiere  de   los  mismos  

recursos   que dispone el plantel    como son :  aula,  colchonetas,  grabadora   

entre  otros. 

 

También existe  el conocimiento  sobre estrategias  básicas de  relajación   que 

permitan ser aplicadas   tanto a  docentes  como a  estudiantes. 

 

6.6. Fundamentación   

El ser  humano en la actualidad  dado  la  gran cantidad de  trabajo    y de manera 

especial  el docente  sin realizar   actividades físicas  está generando en los 

mismos   sedentarismo   y  con ello  una  gran  carga  de  estrés  laboral. 

 

La guía didáctica debe apoyar al   docente a decidir en qué, cómo, cuándo aplicar  

las  diferentes  estrategias   para  disminuir  los impactos  de  la  jornada laboral de  

las  8 horas   diarias  en  docentes  y estudiantes. 

 

Estrés 

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta 

adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda 

del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los recursos de 

afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones 

adaptativas, de movilización de recursos, que implican activación fisiológica. Esta 
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reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas 

(desagradables), de las cuáles las más importantes son: la ansiedad, la ira y la 

depresión. 

 

El manejo del estrés laboral engloba todas aquellas recomendaciones que tienen 

por objeto mantener bajo control las situaciones de estrés en el entorno laboral, así 

como aquellas prácticas saludables que nos ayudan a minimizar sus consecuencias 

en nuestro organismo. 

Aprendiendo a manejar el estrés laboral. 

Aquí van algunos consejos al respecto: 

Comunícate: 

Si las causas del estrés están directamente relacionadas con la falta de apoyo que 

el trabajador recibe por parte de sus superiores o a un entorno laboral hostil, en el 

que las relaciones sociales son desfavorables, la única solución posible es la 

comunicación; se amable, expón la situación y procura no enfadarte, no tienes 

nada que perder y mucho por ganar. Si la otra u otras personas continúan con su 

actitud, ése ya no es tu problema, y debes mantener tu mente ocupada únicamente 

en aquellos asuntos que estén bajo tu control. La comunicación también es 

fundamental en aquellos casos en los que los detonantes o agravantes del estrés 

laboral son las propias condiciones ambientales del puesto de trabajo, como la 

temperatura, la iluminación o el volumen de ciertos sonidos. 

Practica técnicas de relajación: 

Para el manejo del estrés laboral, una de las mejores recomendaciones que 

podemos darte es la de entrenar tu mente. No es necesario que acudas a un 

psicólogo para hacerlo, ¿sabías que disciplinas como el yoga o la meditación nos 

ayudan a manejar mejor el estrés? La gente que practica yoga o meditación 

desarrolla una capacidad de autocontrol y gestión de sus emociones muy por 

encima de la media. De hecho, varios estudios científicos han demostrado que este 
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tipo de prácticas aumenta la densidad y la actividad de aquellas zonas del cerebro 

que se encargan de las emociones positivas. 

 

Haz deporte: 

El deporte es otro de nuestros grandes aliados en el manejo del estrés laboral. 

Practicar deporte de modo regular nos hace liberar endorfinas (una potente 

hormona anti estrés) y nos ayuda a descansar mejor por las noches. Uno de los 

mejores deportes para combatir el estrés eficazmente es la natación, que además 

de ayudar a nuestro cuerpo a liberar tensiones y contracturas, determinados estilos 

(como el nado a braza) nos aportan también los beneficios de las técnicas de 

relajación. 

 

Tómate un descanso: 

Está demostrado que el cerebro rinde mejor si le damos un pequeño descanso 

(aunque sea de un minuto) por cada hora de trabajo. Asi que ve por un vaso de 

agua o un café, té vendrá bien para estirar las piernas y despejar tu mente del 

estrés. Además, permanecer sentado muchas horas seguidas no es bueno para tu 

espalda.  

 

 Duerme las horas necesarias: 

Los expertos recomiendan entre 7 y 8 horas diarias de sueño. La actividad 

reparadora que el sueño ejerce sobre nuestro cuerpo y nuestra psique es 

fundamental para empezar bien el día. Una mente descansada es una mente 

preparada para manejar mejor el estrés laboral. Duerme las horas suficientes y 

verás como tus niveles de energía y tu salud en general mejoran. Si tienes vecinos 

molestos u otros ruidos que te impiden conciliar el sueño, usa tapones para los 

oídos (pero asegúrate de comprar un buen despertador). 
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 Deja el tabaco: 

Si aún no has dejado de fumar deberías empezar a planteártelo. El tabaco no sólo 

no te ayuda a relajarte (la nicotina en realidad es un estimulante), además aumenta 

la cantidad de toxinas presentes en tu organismo, disminuye la concentración de 

oxígeno en tu sangre y puede ocasionarte graves problemas de salud e incluso la 

muerte (lo que sin duda, haría aumentar tus niveles de estrés de modo 

considerable). Dejar de fumar mejorará tu salud, tu nivel de energía y tu 

autoestima por haberlo conseguido. 

 

Alimentación  y salud. 

De ahí la importancia que debes darle a tus comidas. Ten en cuenta que los 

principales factores de riesgo, relacionados con el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares son los  siguientes:  

Los niveles de colesterol LDL (el malo), colesterol HDL (bueno) y el de los 

triglicéridos fuera de los valores de la normalidad.  

El aumento de la presión arterial y de peso corporal.  

La existencia de enfermedades como la diabetes mellitus.  

El consumo de alcohol excesivo.  

 

La presencia de nicotina en el cuerpo. Por ello, Gabriela Jordán, doctora en 

Nutrición clínica, recomienda seguir una dieta equilibrada que tengan las 

siguientes características:  

 

“Una cantidad adecuada de calorías. Si una persona se encuentra con sobrepeso u 

obesidad es indispensable reducir las calorías para alcanzar un peso adecuado. No 
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hay que hacer dietas demasiado hipocalóricas, ya que después puede haber un 

efecto rebote. La cantidad de grasas en tu dieta debe ser moderada, no superando 

nunca el 30% del total de calorías ingeridas”. Para lograr reducir el colesterol de 

la dieta, la experta propone: hacer una debida elección de carnes magras, 

productos lácteos light o semidescremados; limitar el consumo de yemas de 

huevo; y minimizar la ingesta de grasas parcialmente hidrogenadas (son sólidas a 

temperatura ambiente y se derriten a altas temperaturas)”. Si bien es cierto, gran 

parte del colesterol circulante es fabricado por el propio organismo y, en muchos 

de los casos, no solo lo que la persona come influirá en los niveles de su 

colesterol, sino que dependerá del factor genético y de la capacidad del intestino 

en absorber el colesterol. “Es preferible consumir grasas mono saturadas, que se 

encuentran en el aceite de oliva, frutos secos (maní, nueces, almendras, pistachos), 

aguacate; también es una opción saludable utilizar en la dieta grasas 

poliinsaturadas, existentes en el aceite de maíz, ajonjolí, girasol y de soya. 

Asimismo, procura consumir pescado o atún, al menos 3 o 4 veces por semana”, 

añade Gabriela Jordán.  

 

La nutricionista sostiene que se debe mantener una dieta rica de verduras y frutas 

–ya que son excelentes fuentes de antioxidantes y fitoquímicos (compuestos que 

pueden prevenir o retardar las enfermedades cardíacas)–, y tratar de preparar 

alimentos con poca sal. “También es fundamental que mientras hagas la dieta, 

realices un deporte, al menos 4 veces a la semana” 
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6.7.  Modelo Operativo 

FfF  

ACTIVIDADES 

 

METAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO  

 

RESPONSABLES 

 

RESULTADOS 

D
is

eñ
o

 

 

Investigación bibliográfica 

Redacción de la versión preliminar de  la  

guía   

Redacción de la versión final 

Impresión 

Publicación 

 

Recolectar todo la información 

esencial y necesaria para la 

realización de la  guía 

Determinar  los  diversos tipos de   

enfermedades  laborales  

 

Libros 

Computador 

Internet 

Impresora 

Hojas de papel bond 

 

Julio - Agosto  2014 

 

Martha  Almachi 

 

 

La Guía  

S
o
ci

a
li

za
ci

ó
n

 

 

Entrevista  al directivo 

Convocatoria  a los  docentes  

Charla de sensibilización  a  docentes  

Conferencia 

 

 

 

 

Saber   las  necesidades   del  100%  

de   docentes  sobre los  principales  

problemas  que  ocasiona  la  

jornada de las 8 horas  diarias  

 

Proyector 

Multimedia 

Laptop 

Conferencista 

 

 

Septiembre del 2014 

 

Martha  Almachi 

 

 

Docentes 

capacitados  

E
je

cu
ci

ó
n

 

 

Convocatoria 

Capacitación a docentes 

Aplicación de la  guía 

Evaluación 

 

 

Capacitar al 100% de los docentes 

en  el manejo de la guía de 

ejercicios prácticos y alimentación 

saludable para reducir los niveles de 

estrés 

 

Manual 

Hoja de registro 

Laptop 

Proyector 

Auditorio de 

audiovisuales   

 

 

 

Segundo quimestre-2015 

 

Martha  Almachi 

 

Informes finales 

con análisis e 

interpretación 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 

 

Diseñar matrices de evaluación. 

Aplicar las matrices 

Analizar e interpretar 

Formular conclusiones y recomendaciones. 

 

Determinar el nivel de impacto que 

tuvo la propuesta al finalizar el 

segundo Quimestre 

 

Encuesta  

Copias 

 

Segundo quimestre-

2015 

 

Martha  Almachi 

 

Evaluación 

 

Tabla 28. Modelo Operativo 

Elaborado por: Martha Almachi
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6.8. Administración de la propuesta 

Cuadro Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Administración  de la Propuesta 

Elaborado por: Martha Almachi 
 

Estructura Función 

 

Director 

 

Autorizar 

Monitorear 

Evaluar 

 

Investigador 

Diseñar la propuesta 

Implementar 

Monitorear 

Evaluar 
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6.9. Previsión de  la  evaluación de la propuesta. 

 

 

 

 

Tabla 30. Previsión de la Propuesta 

Elaborado por: Martha Almachi 

Preguntas Básicas Función 

¿Qué evaluar? Nivel de eficacia de la propuesta 

¿Porqué evalúan? Debido a que es preciso conocer el antes-

durante y el después  del impacto  que tiene de 

la propuesta   

¿Para qué? Tomar decisiones adecuadas con el fin de 

mantener, modificar, suprimir o sustituir la 

propuesta de ser necesario 

¿Qué evaluar? El impacto de  la jornada laboral  y su 

incidencia en  el  bienestar  del docente. 

¿Cuándo evaluar? Periódicamente. 

¿Cómo evaluar? De manera Técnica con herramientas de 

observación   

¿Con que evaluar? Ficha de observación  
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Guía  de Ejercicios Prácticos  y 

Alimentación Saludable para 

contrarrestar el estrés laboral producido 

por la Jornada de 8 Horas Diarias en los 

Docentes de la escuela de Educación 

Básica Jaime Andrade  Fabara de la 

ciudad de Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi. 

 

. 

. . 
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN EN EL AULA 

Objetivo: 

Mejorar  el estado  emocional y físico  del docente   durante  su  jornada  laboral  

de 8 horas. 

Dirigido a: Maestros  y estudiantes  de la   Escuela   Jaime  Fabara   Andrade.  

Horario: Se recomienda  hacerlo  en el momento en que tanto docentes  como 

estudiantes se  sientan cansados  de  preferencia  a  partir  de las  12:00  horas en 

adelante. 

Lugar : Normalmente la practicaran cada uno de los tutores en sus 

respectivas  aulas. 

Duración: 20 minutos 

Recursos: Grabadora, Parlantes, CD con sonidos de relajación 

BENEFICIOS DE LA RELAJACIÓN EN EL AULA: 

a)      Estudiantes:   

 Ayuda a aumentar la confianza en sí mismo, la memoria y la 

concentración, permitiendo mejorar la calidad del aprendizaje. 

 Permite  alcanzar un estado de bienestar, tranquilidad y concentración 

armónica para emprender una nueva actividad. 

 Canaliza las energías de los niños, ajusta el nivel de activación y produce 

un bienestar global. 

 Ayuda a vencer la timidez. 

 Ayuda a enriquecer la sensibilidad y mejorar la calidad de sueño. 

 Mejora la circulación sanguínea, disminuye la angustia, los ataques de 

pánico y ayuda a eliminar el tartamudeo. 

 Más sociables. 

 Menos agresivos. 

 Incrementa su alegría y espontaneidad. 
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 Mejora la capacidad de reflexión y la capacidad creativa. 

b)     Docentes: 

 Activación de la circulación sanguínea y linfática. 

 Relaja los músculos y los nervios. 

 Incrementa y facilita una buena digestión 

 Normaliza el metabolismo. 

 Elimina toxinas. 

 Activa el funcionamiento muscular. 

 Aumenta los glóbulos rojos y blancos. 

 Combate el cansancio físico y mental, aumentando la productividad. 

 Reduce el insomnio. 

Combate la falta de autoestima y de confianza. 

Recomendaciones: 

A. Cuentos imaginarios: 

Objetivo: 

Conseguir  relajar  al  docente   durante  su  jornada  laboral  de 8 horas. 

Dirigido a: Maestros  y estudiantes  de la   Escuela   Jaime  Fabara   Andrade.  

Horario: Se recomienda  hacerlo  en el momento en que tanto docentes  como 

estudiantes se  sientan cansados. 

Lugar : aulas o patios del plantel. 

Duración: 20 minutos 

Recurso:  Sillas, alfombras, colchonetas. 

Procedimiento 

 Relajación a partir de la narración de cuentos en primera persona. 

  Los docentes se han recostado en las colchonetas mientras que de forma 

relajada  se lee  el  cuento que aparece a continuación. 
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Cuentos: 

“Ahora estoy viendo un árbol. Es un pino, un pino muy alto. Empiezo a verlo por 

abajo, veo hierba muy verde a sus pies, con margaritas y flores de color violeta. 

Observo ahora el tronco, de color marrón oscuro, con manchas más claras. El 

tronco está cubierto de musgo en algunas partes. Es un tronco grueso y muy 

largo” 

 

“Sentir el zarandeo de las olas, estas olas nos llegan y nos mojan los pies, las 

piernas, la espalda, los brazos y los hombros. Y sentimos durante unos segundos 

esos zarandeos que hacen que nuestro cuerpo se relaje y se relaje.” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Fuente de Agua 

Fuente: Manual De Lugares turísticos 

 

 Mientras  el   docente  guía   va  narrando   el cuento  los  estudiantes   o  

docentes participantes  realizan  ejercicios de  respiración  por  tres  ocasiones  

continuas. 

 Los  participantes permanecen  recostados  con los  ojos   cerrados 

 El  guía   realizará  la  ambientación   tratando  de  direccionar  que el 

participante se imagine  que está  en ese  cuento  y en los  lugares   que se  narra 
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b)      El árbol y el oso: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Oso 

Fuente: Manual De Lugares turísticos 

 

Objetivo: Conseguir  relajar  al  docente   durante  su  jornada  laboral  de 8 

horas. 

Dirigido a: Maestros  y estudiantes  de la   Escuela   Jaime  Fabara   Andrade.  

Horario: Se recomienda  hacerlo  en el momento en que tanto docentes  como 

estudiantes se  sientan cansados. 

Lugar : aulas o patios del plantel. 

Duración: 20 minutos 

Recursos: Sillas, alfombras, colchonetas. 

Procedimiento: 

 Se realizarán dos grupos en el aula, uno serán los árboles y el otro serán los 

osos.  

 Los árboles se taparán los ojos y permanecerán quietos ocupando todo el 

espacio.  

 Entonces lo osos irán a rascarse con los árboles, de tal modo que al rascarse le 

hacen un pequeño masaje a los árboles.  

 El docente puede ir indicando a los osos, la parte del cuerpo que le pica para ir 

a rascarse a los árboles.  
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 Luego cambian los papeles, acompañado en todo momento con música 

relajante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 27. Autoestima 

Fuente: Guía Práctica 

 

Objetivo: 

Conseguir  relajar  al  docente   durante  su  jornada  laboral  de 8 horas. 

Dirigido a: Maestros  y estudiantes  de la   Escuela   Jaime  Fabara   Andrade.  

Horario: Se recomienda  hacerlo  en el momento en que tanto docentes  como 

estudiantes se  sientan cansados. 

Lugar : aulas o patios del plantel. 

Duración: 20 minutos 

Recurso: Sillas, alfombras, colchonetas. 

Procedimiento: 

 Los estudiantes se ponen por parejas y uno se sitúa enfrente del otro.  

 Uno de ellos es la persona que se mira al espejo y el otro es su reflejo.  
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 El que se mire al espejo debe ir realizando gestos y acciones para que el otro 

haga lo mismo.  

 Se les darán instrucciones para que las acciones sean suaves y lentas 

facilitando  así la relajación. 

 

d)      A carcajadas: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Confianza 

Fuente: Guía Pedagógica 

Objetivo: Conseguir  relajar  al  docente   durante  su  jornada  laboral  de 8 horas. 

Dirigido a: Maestros  y estudiantes  de la   Escuela   Jaime  Fabara   Andrade.  

Horario: Se recomienda  hacerlo  en el momento en que tanto docentes  como 

estudiantes se  sientan cansados. 

Lugar : aulas o patios del plantel. 

Duración: 20 minutos 

Recurso:  Sillas, alfombras, colchonetas. 

Procedimiento: 

 Se dividirá a los estudiantes en dos grupos. 

 Un grupo debe intentar permanecer lo más serio posible mientras el otro grupo 

(sin hablar) hace gestos para que se rían. 

 En la práctica  no debe  haber contacto  físico  entre  los  participantes. 
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 Para  conseguir  que  los participantes  se  rían  se  puede  utilizar  accesorios   

como  ropa,  carteles. 

Evaluación: 

El docente  realizará  preguntas   de  evaluación   como: 

Cómo  se  sintieron  con la  práctica? 

Lograron  reducir  su estado  de  ansiedad  o  cansancio  propio de la  jornada  de 

trabajo. 

 Ejercicios  de relajación  física 

Objetivo: Conseguir  relajar  físicamente  al docente y estudiantes por el  

cansancio propio  de  la    jornada  laboral  de 8 horas. 

Dirigido a: Maestros  y estudiantes  de la   Escuela   Jaime  Fabara   Andrade.  

Horario: Se recomienda  hacerlo  en el momento en que tanto docentes  como 

estudiantes se  sientan cansados  de  preferencia  a  partir  de las  12:00  horas en 

adelante. 

Lugar: Normalmente la practican cada uno de los tutores en sus respectivas  aulas 

Duración: 10 minutos 

Recursos: alfombras, sonidos de relajación  

Procedimiento. 

 Gire la cabeza hacia su lado derecho, hasta que su mentón quede   

 casi en la misma dirección que su hombro. Sostenga esta posición  

 por cinco minutos y vuelva al centro. Luego hágalo al lado   

 contrario. Repita el ejercicio tres veces. 

 Incline su cabeza hacia atrás, permanezca en esa posición por cinco  

 minutos. Vuelva al centro. Baje la cabeza mirando hacia el suelo y  

 sostenga por cinco minutos. Realice tres repeticiones a cada lado.   

 Recuerde que los movimientos deben ser lentos y suaves. 
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 Encoja sus hombros hacia las orejas. Sostenga por 10 segundos. 

 Descanse y repítalo tres veces más. 

 Estando de pie, lleve sus manos a la cintura y sus hombros hacia atrás.     

 Contraiga el abdomen y sostenga diez segundos. Repítalo tres    

 veces. 

 Estando de pie, separe un poco las piernas e incline las rodillas. Estire sus 

brazos hacia abajo tanto como su cuerpo resista. Repita tres veces. 

 Estando de pie, suba la rodilla derecha al pecho. Sosténgala con las manos 

por diez segundos y cambie de pierna. Repita tres veces en cada lado. 

 Balancee la planta del pie desde la punta hasta el talón. Repita tres veces 

 Realice movimientos circulares de tobillo hacia ambos lados con cada pie. 

 Estire los brazos hacia al frente. Junte las palmas de las manos y realice 

movimientos hacia abajo, arriba y lados. Haga este ejercicio durante diez 

segundos.  

 Con la mirada al frente, lleve su mano derecha sobre la oreja izquierda y 

recline la cabeza hacia el lado derecho. Guarde esta posición por cinco segundos. 

Vuelva al centro y repítalo de manera contraria hasta completar tres veces por 

cada lado. 

 Con los brazos en su espalda, tome la muñeca izquierda con la mano 

derecha y tire suavemente hacia abajo. Incline su cabeza hacia el hombro derecho. 

Sostenga por diez segundos. Cambie de lado y realice tres repeticiones. 

 Encoja los hombros hacia sus orejas y muévalos hacia atrás en   

 círculos. Luego hágalo en dirección opuesta. 

 Realice tres repeticiones a cada lado. 

 Estando de pie, separe las piernas 15 cm, contraiga el abdomen,  

 incline su espalda hacia al frente y estire los brazos. 

 Cuente hasta diez y repita tres veces. 

 Camine exagerando la pisada, punta y talón durante 10 segundos. 

 Cerca al pecho, entrelace sus manos y realice rotaciones de muñeca  

 hacia los dos lados.  

 Realice tres rotaciones. 
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 Estire su brazo derecho hacia el frente de manera que la palma de  

 la mano quede hacia arriba.  

 Con la mano izquierda empuje hacia abajo los dedos de la mano  

 derecha.  

 Descanse y cambie de lado. 

 Repítalo tres veces.  

 

3.  GUIA DE  ALIMENTACION SANA. 

Objetivo: 

Mejorar  la  calidad de  la  alimentación  de  los docentes en su tiempo de  receso   

y a la hora  del almuerzo. 

Dirigido:    Docentes   y estudiantes   de  la  escuela. 

Guía  de  alimentación para los  recesos: 

Uno   de  los  problemas  principales de los docente de la  escuela  Jaime  Andrade 

Babara es  la  realidad  que  no tienen la cultura de venir  desayunando por ello la  

gran importancia  de  conseguir  una  buena  alimentación   que  sea  ricas  en 

nutrientes   a la  hora  del  receso  comprendida   de 10:00 a 10:30    horas 

Un  desayuno   adecuado  sería, 

 Una rodaja de papaya 

 Un vaso de leche fresca con un trozo de queso 

 Un pan 

 Un maduro asado con nata de leche 

 Un vaso de yogurt natural licuado con la mitad de una manzana pelada 

 Un vaso de yogurt natural con un guineo 
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Gráfico 29. Desayuno Nutritivo 

Fuente: Guía Nutricionista 

 

El refrigerio forma parte importante en la dieta diaria de los escolares y no debe 

suplir ni el desayuno ni la comida, de lo contrario pueden ser fuente de muchos de 

los  problemas alimenticios que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad. 

Por lo cual, el refrigerio escolar debe incluir: 

 

 Al menos una porción de verduras y frutas 

 Un vaso de   agua  para hidratarse. 

 

Recomendaciones para el  preparar el refrigerio escolar 

 Incluye alimentos de los diferentes grupos: Frutas y verduras, cereales o 

tubérculos y alimentos de origen animal. 

 Evita lo más posible los alimentos industrializados. Estos suelen ser ricos 

en grasa, azúcar y/o sodio.  Toma un poco de tiempo para preparar el refrigerio 

con alimentos frescos la mayor parte de los días de la semana. 

 Procura planear el menú para toda la semana con anticipación para ahorrar 

tiempo y tener todos los ingredientes necesarios a la mano. Evita que las prisas de 

última hora te hagan abusar de los alimentos industrializados “listos para llevar”. 

 Asegúrate de que el refrigerio sea variado. Existen muchas opciones 

diferentes que pueden agradar a los niños. 

 Aprovecha el refrigerio para ofrecer frutas y verduras frescas al niño. 

 Evita los alimentos muy dulces o pegajosos que pueden favorecer el 

desarrollo de caries. 

 Sirve porciones pequeñas de alimentos.  

http://hablandodenutricion.com/2014/03/28/tips-para-comer-mas-verduras/
http://hablandodenutricion.com/2014/04/12/que-hacer-para-comer-menos-grasa/
http://hablandodenutricion.com/category/menu-semanal/
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 Recuerda que el refrigerio debe representar cuando mucho el 20% de las 

calorías de todo el día. Esto equivale a unas 200 calorías para los niños 

preescolares y unas 270 para los escolares como máximo. 

 Sirve el refrigerio en una lonchera limpia y en recipientes  agradables, 

irrompibles  y fáciles de manejar. 

 Permite a los niños participar en la planeación de sus refrigerios y 

 hasta en la preparación de platillos sencillos. 

 Aprovecha la convivencia con otras personas para ofrecer a tus  hijos 

alimentos que en casa se le dificulte aceptar. 

 Si vas a preparar un sándwich elige algún tipo de pan integral para 

 incrementar el aporte de fibra. 

 Sustituye los embutidos y carnes frías regulares por pechuga de  pavo 

baja en grasa y sal, atún o pechuga de pollo. 

 Utiliza  quesos con bajo contenido de grasa como el panela o  fresco. 

 Si vas a mandar yogurt, elige uno que sea bajo en grasa y azúcar. 

 Evita las frituras, pastelillos y golosinas. Permite a tus hijos 

 comerlos solo ocasionalmente. 

 Evita los platillos fritos y limita la cantidad de mayonesa y otros  aderezos 

que utilices para la preparación de los refrigerios. 

 Reduce la frecuencia con la que incluyes mermelada, jalea, miel o  

 cajeta  en el menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Sánduche saludable 

Fuente: Guía Nutricionista 
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Ejemplos: 

 Un sándwich de ensalada de atún, una manzana y agua natural. 

 Zanahorias baby, galleta de avena, yogurt bajo en grasa y agua natural. 

 Cubitos de queso panela con uvas,  palitos de pan integrales y agua 

natural. 

 1 barrita de cereal integral, 1 yogurt para beber bajo en grasa, 1  durazno 

y agua natural. 

 Bolitas de melón y sandía, nueces,  galletas Marías y agua natural. 

 Ensalada de pepino con naranja, galletas habaneras y agua natural. 

 Ensalada de pollo, galletas integrales y agua natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. Frutas Saludable 

Fuente: Guía Nutricionista 

 

Almuerzos  adecuados  para los  docentes. 

Al disponer por  Ley de  30 minutos para  el  almuerzo  el docente  debe  cumplir  

con esta obligación alimenticia  para  poder recuperar  energía   y  continuar  con 

su  jornada  de  la  tarde. 

 

Se  recomienda   que  el almuerzo  del docente   debe  ser  rico en  carbohidratos , 

proteínas,  fibra   y  vitaminas  evitando  en todo  momento  saturar  su almuerzo  

únicamente de un grupo     de  alimentos. 
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Por lo  general  nuestros  almuerzo  son   sobre  cargados  de  carbohidratos y  eso  

provoca  sobre peso   y  cansancio  físico. 

 

1.800 calorías diarias necesitan una mujer y un hombre entre 2.000 y 2.200. 

Ejemplos  de  almuerzos  bajos  en colesterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Pirámide Alimenticia 

Fuente: Guía Nutricionista 

 

 Almuerzo día 1: 1 taza   de sopa   de  fideo con carne  sin papas  

 1 plato mediano de ensalada de lechuga,  tomate y pollo 

 1 taza de ensalada de frutas. 

 Almuerzo día 2: 1 taza de sopa de verduras dietética con 1 cucharadita de 

lecitina de soya 

 1 plato chico de spaghetti con verduras cocidas 

 1 gelatina dietética. 

 Almuerzo día 3: 1 taza de  crema  de haba con queso con 

 1 porción mediana de pescado a la parrilla 

 1 taza de puré de calabaza, 1 fruta fresca. 

 Almuerzo día 4: 1 taza de sopa de  acelga  con pollo  

 1 porción de carne de ternera sin grasa con ensalada de arroz integral y 

zanahoria rallada 

 1 taza de ensalada de frutas. 

 Almuerzo día 5: 1 taza de sopa   de lenteja 

 1 pechuga de pollo a la parrilla con verduras grille 
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 1 taza de ensalada de frutas. 

 

3. Ejercicios   para el  cuidado  de la  voz del  docente. 

El panorama de la salud vocal para docentes en el país se caracteriza por la falta 

de información, educación y disciplina de los maestros sobre prácticas de 

entrenamiento vocal y cuidados de su instrumento de trabajo, además de la poca 

prevención y promoción que realizan las administradoras de riesgos profesionales 

en las instituciones educativas sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Profesora en clase 

Fuente: Guía Pedagógica 

 

La importancia de saber respirar 

La respiración correcta es la conocida como custodia pragmática. 

Aprender a respirar de esta forma es importante, puesto que el 90% de casos de 

insuficiencia o fatiga vocal proviene de una respiración inadecuada. 

 

El profesional de la voz debe inspirar por la nariz, llevar el aire al diafragma 

(vientre) y hacer una pausa para después espirar por la boca, en forma de soplo 

suave y prolongado. Este soplo es el que produce la voz: el sonido del habla se 

crea por la vibración de las cuerdas vocales en tensión, debido al aire que pasa 

entre ellas. 

 

El soplo espiratorio o exhalación debe realizarse de tal forma que no llegue a 

contraer los músculos del cuello.  
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Si se altera el equilibrio muscular por una respiración exagerada o un soplo 

disminuido, el trastorno vocal llegará inminentemente.  

 

La práctica progresiva de relajación y disciplinas como yoga o taichi permite 

eliminar tensiones musculares, que actúan como enemigas de la buena fonación. 

En algunos casos, la distensión muscular no se logra con prácticas físicas, debido 

a que sus causas son de origen psicológico, como por ejemplo altos niveles de 

estrés, en cuyo caso se recomienda tratamiento psicoterapéutico. 

 

Relajación muscular para facilitar la respiración 

 Para la zona del cuello: mueva la cabeza de izquierda a derecha, dibujando 

una media luna en el aire. Incline la cabeza hacia adelante y muévala suavemente  

de izquierda a derecha. 

 Para la zona clavicular: Con los brazos relajados, eleve los hombros 

suavemente; una vez estén en el punto más alto, mantenga la tensión por unos 

segundos y luego déjelos caer. También lleve los hombros hacia arriba y hacia 

abajo rápidamente, luego alterne levantando primero un hombro y después el otro. 

 

Prevención o alivio 

Aunque los expertos afirman que la prevención de este tipo de enfermedades está 

destinada exclusivamente a docentes entre los 20 y 30 años de edad, pues pasada 

esta etapa la enfermedad ya puede estar instalada, hay que resaltar la importancia 

de una visita al otorrinolaringólogo para cualquier persona que presente síntomas 

persistentes por más de una semana. 

 

Para las personas mayores de 30 años es de vital importancia adoptar hábitos 

saludables e iniciarse e ejercicios de calentamiento vocal y demás prácticas 

encaminadas a facilita el trabajo de las cuerdas vocales y la laringe. 

Para esto, a continuación ofrecemos algunas pildoritas de información que le 

servirán para aliviar y prevenir 

 Poca o nula hidratación de las cuerdas vocales durante su jornada laboral. 
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 Para esto se recomienda el consumo de al menos 8 vasos de agua diarios. 

 El desconocimiento de pautas de higiene vocal que deben realizar a lo 

largo de su rutina de trabajo. 

 Dictar su cátedra en un tono alto y  monótono, sin modular o cambiar el 

ritmo de    locución. 

 El excesivo consumo de café, bebidas carbonatadas y tabaco. Estos 

productos resecan las cuerdas vocales, dejándolas más propensas a irritaciones. 

 Hábitos como consumo regular de alcohol, bebidas demasiado calientes o 

por el contrario heladas. 

 Hablar durante toda la clase. Para esto alterne la exposición con otro tipo 

de actividades y recuerde no hablar sólo a la primera fila. 

 No utilizar micrófonos o aparatos para aumentar el volumen de la voz 

cuando se está en espacios abiertos o muy grandes. 

 Salir de clase y continuar hablando en la sala de profesores. Una vez se 

realiza un esfuerzo vocal, como el de una clase, el mejor descanso de la voz es el 

silencio. 

 Usar el carraspeo intenso para aclarar la garganta. Esta costumbre sólo 

lastima las cuerdas vocales. 

 Toser de manera excesiva y violenta. Para esto respire profundamente y al 

toser trate de reproducir una “jota” muda, sin cerrar la laringe. 

 Protéjase ante los cambios bruscos de temperatura. Especialmente en 

lugares donde al interior se utilizan  permanentemente aires acondicionados. 

 El uso de ropa muy ajustada, entorpece la respiración causando molestias a 

nivel de garganta. 

 Consumir bastante agua, que no debe estar ni fría ni caliente; mínimo 8 

vasos diarios. 

 Realizar calentamiento de cuerdas vocales y rutina diaria de ejercicios 

vocálicos. Puede empezar por trinar o silbar en la mañana (en la ducha o mientras 

se dirige al trabajo), o tararear suavemente, como si estuviera cantando un arrullo.  

Repita este mismo ejercicio en diferentes intervalos de su rutina, para descansar la 

garganta y al final del día para enfriar la voz. 
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 Reducir la ingesta de alcohol y cafeína, porque deshidratan los pliegues 

vocales. 

 Cuidar la alimentación, puesto que  las comidas demasiado condimentadas 

 pueden irritar la laringe; también es importante una alimentación sana y 

ligera antes de iniciarla jornada laboral, que facilite una buena digestión. 

 

 El tabaco es un gran enemigo de la salud vocal, es el camino más fácil 

hacia el cáncer laríngeo. 

 ¡No gritar! 

 Si hay síntomas como ronquera, pérdida frecuente de la voz, afonía, 

alteración de los patrones respiratorios o en la vía aérea superior, presencia de 

sinusitis, rinitis, etc., consultar inmediatamente al especialista, el 

otorrinolaringólogo. 

 Chequear anualmente la función auditiva: la pérdida de audición repercute 

en que la persona deba hablar en una intensidad más fuerte a la que está 

acostumbrada, y esto causa paulatinamente hiperfunción vocal. 

 Aprender a respirar. El docente debe saber que la simple respiración que 

realiza en forma inconsciente y automática no es suficiente para quien utiliza la 

voz profesionalmente. Si respira mal, va a hablar mal. 

 Evitar el estrés y otros estímulos psicológicos negativos, que puedan 

afectar el sistema inmunológico y causen tensión muscular. 

 La voz resiente mucho la falta de sueño. Duerma como mínimo 8 horas, 

especialmente durante los días de clases. 

 No se auto medique, consulte al especialista. 
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ANEXO C: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

Carrera de  Básica - Modalidad Semi - Presencial 

Escuela   de Educación  Básica “Jaime Andrade Fabara” 

 

 

 

Apreciado   docente al agradecer su colaboración  nos permitimos  indicarle 

que la presente encuesta es  totalmente  confidencial y anónima cuyos  

resultados se darán a conocer únicamente  en forma  tabulada e interpretada 

 

OBJETIVO  GENERAL: Determinar cómo se relaciona  la  jornada  de  las  

8  horas  laborales   de  los docentes   y su impacto socioeducativo  en la  

Escuela de  Educación  Básica  Jaime  Andrade  Fabara  del  Cantón Latacunga  

Provincia  de  Cotopaxi 

 

 INSTRUCCIONES:  Dígnese contentar el cuestionario consignado y 

marque   con una X  la  respuesta  que usted  haya   seleccionado. 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1¿Qué impacto tienen la  Jornada  laboral de las  8 horas diarias en la 

institución? 

  a)  positivo …………  b)  negativo. …………….. 

2. ¿Creé usted que las  10  horas  para  la  labor fuera  de clase semanales   

son? 

 a) Demasiado   

   b) Suficiente                           

   c) Poco             

Por  qué? ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

3. ¿Las  8 horas  diarias  de trabajo te  produce? 

a) Cansancio 

   b) estrés 

   c) Sobre  carga  laboral      

   d) Otros                  …………………………………………………… 
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4 ¿El aspecto  económico  recompensa  al   esfuerzo  que  realiza  el 

docente?  

a) Si 

  b) No                       

c)         A medias           

 

5 ¿La  presión  laboral  para  presentar   planificaciones, informes, revisar 

tareas, preparar  material    didáctico   es? 

a)  Demasiado  

  b)  Suficiente                          

  c)   Poco               

6. ¿Las  40  horas  semanales   provoca   que el  docente  descuide  

a  su familia  ? 

    a) SI   

       b) NO                        

          Por qué? ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….    

1. ¿Presenta alteraciones  su salud  fruto  de  la  jornada laboral? 

 

a) SI 

b) NO               

 Por qué? ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

2. ¿Ha incidido  la  jornada  laboral de las ocho  horas  diarias  en que 

mejore  la  calidad  de  enseñanza? 

a) SI 

b) NO                 

Porqué? ……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿A  incidido  la  jornada laboral  de 8 horas  diarias  en que  se mejore  

el ambiente  escolar?  

a) Mejoró el ambiente  escolar 
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b)  Más  o menos  mejoró el ambiente  escolar 

c) Empeoró el ambiente  escolar 

 

4. ¿La  jornada laboral  de  8  horas  diarias  afecta  tu  normal  proceso  

de  alimentación  sana?  

SI 

  NO  

Por qué? ……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias   por  su  colaboración 
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ANEXO D: Encuesta dirigida a estudiantes  

 

basica 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

Carrera de  Básica - Modalidad Semi - Presencial 

Escuela   de Educación  Básica “Jaime Andrade Fabara” 

 

Encuesta a Estudiantes del 6to Año  

 

Apreciado  estudiante al agradecer su colaboración  nos permitimos  indicarle que 

la presente encuesta es  totalmente  confidencial y anónima cuyos  resultados se 

darán a conocer únicamente  en forma  tabulada e interpretada 

 

OBJETIVO  GENERAL: Determinar cómo se relaciona  la  jornada  de  las  8  

horas  laborales   de  los docentes   y su  impacto socioeducativo  en la   escuela  

Jaime  Andrade  Fabara  del  Cantón Latacunga  Provincia  de  Cotopaxi 

 

 INSTRUCCIONES:  Dígnese contentar el cuestionario consignado y marque   

con una X  la  respuesta  que usted  haya   seleccionado 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1¿Su maestro  presenta  cansancio   físico    en las clases  de  recuperación  

pedagógica   que  se da  en la  tarde? 

a)  SI   

  b) NO            

Por  qué? …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

2. ¿A  su  criterio    son  muy  provechosas   académicamente   las  clases  de 

recuperación pedagógica en la  tarde? 

SI   

  NO                           

1. ¿Asiste     con todo el  gusto  a las  clases  de  recuperación pedagógica       

que se imparte  en la  tarde ? 

a)  Con mucho agrado 
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   b) Con poco agrado  

   c) Con nada  de agrado      

 

4 ¿Ha  incrementado su nivel de  aprendizaje  al  asistir  en las  tardes  a  la  

recuperación pedagógica?  

a) SI 

b) No                         

       Por  qué? …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

5. ¿El estado de  salud  de   su profesor  es? 

a) Muy Bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d)  Malo               

6. ¿Su maestro  presenta  cansancio    en las  clases  de  recuperación  ? 

 a) SI   

  b) NO                        

          Por  qué? …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….         

1.1 ¿Sus  padres  están de acuerdo   con la  jornada  de trabajo de 8 

horas  de  los docentes? 

  a)  SI   

    b)  NO                 

        Por  qué? …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….       

8. ¿Le  gustaría   que  tu docente  permanezca  más  tiempo  en la  escuela? 

a) SI   
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   b) NO     

         Por  qué? …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….       

Gracias      por  su  colaboración. 
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ANEXOS  E: Fotografías  de da  Escuela 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34.  Evidencia de Aplicación de Encuestas 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35. Toma de Encuesta 

Fuente: Propia 
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Gráfico 36. Alumnos en la toma de encuestas 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Encuesta realizada a los Profesores 

Fuente: Propia 
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Gráfico 38. Aplicación de Encuestas 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 39. Formato de Encuestas 

Fuente: Propia 
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ANEXOS  D: Ubicación de la Escuela Jaime Andrade Fabara 


