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a. TÍTULO 

LA PLANIFICACIÓN DIARIA COMO EJE INTEGRADOR DE LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LA ESCUELA “BENIGNO 

BAYANCELA” PERÍODO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

 

La investigación relacionada con el tema: “La planificación diaria como eje 

integrador de la formación académica de los estudiantes de cuarto grado del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje del Área de Ciencias Naturales de la escuela “Benigno Bayancela” 

periodo 2013-2014, cuyo objetivo es concienciar a los docentes de la escuela 

“Benigno Bayancela” a la utilización de la planificación diaria como Eje Integrador 

de la formación académica de los estudiantes del cuarto grado de subnivel básica 

media dentro del proceso enseñanza-aprendizaje; según lo analizado en la institución 

educativa se ha planteado la siguiente hipótesis: La planificación diaria como eje 

integrador de la formación académica de los estudiantes de cuarto grado del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje es limitada por falta de capacitación de los docentes en la utilización de 

un plan de clases, en la formación de los estudiantes del cuarto grado del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente investigación 

fueron: científico, inductivo, deductivo y descriptivo, los mismos que me ayudaron a 

la organización, procesamiento y análisis de la información. Para alcanzar estos 

datos, se manejaron las técnicas de la encuesta; la misma que se aplicó a docentes y 

estudiantes de la institución; de igual manera se realizó una ficha de observación para 

determinar la realidad de la planificación diaria en el proceso enseñanza aprendizaje 

del Área de Ciencias Naturales. Para llegar a estos resultados se investigó a los 2 

docentes y 42 estudiantes de la escuela “Benigno Bayancela”, llegando a concluir 

que los docentes para la selección de contenidos de la planificación, realizan una 

propuesta curricular planteada por el Ministerio de Educación Nacional, utilizando 

temas de nuestros pueblos o de interés cultural. Por lo que se recomienda a los 

docentes, consideren en la selección de contenidos de la planificación diaria, el 

rescate de las costumbres de nuestros pueblos, problemas de la juventud y 

adolescencia, para lograr una formación axiológica de los estudiantes de cuarto grado 

de Subnivel Básica Media de la escuela “Benigno Bayancela”.  
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SUMMARY 

 

The related to the theme: "The daily planning and integrating core of academic 

training of fourth graders Sublevel Media Basic General Education in the teaching-

learning area Natural Sciences School" Bayancela Benigno " period 2013-2014, which 

aims to raise awareness among teachers allowed the use of daily planning and Integrator 

Hub academic training of students. The discussed in the school has set the following 

assumptions: The daily planning and integrating core of academic training of students 

Fourth Grade Basic Sublevel Media General Basic Education in the teaching-learning 

process is limited by lack of training; daily training students Fourth Grade Basic 

Sublevel Media General Basic Education within the teaching-learning process is 

undermined by the misuse of daily planning by teachers. The methods used for the 

development of this investigation were: scientific, inductive - deductive and descriptive, 

they helped me to the organization, processing and analysis of information. To the 

technical data of the survey, the same applied to teachers and students of the institution 

were handled; just as a token of observation was performed to determine the reality of 

daily planning in the teaching-learning process in the field of Natural Sciences. To get 

the results was investigated at 8 school teachers "Bayancela Benigno". Coming to 

finalize the selection of teachers for planning the content of the curriculum made 

proposal by the Ministry of National Education determined cultural issues of the people 

or student interest. As teachers are recommended to consider in the selection of content 

planning cultural themes of the peoples of student interest, promoting the recovery of 

cultural traditions of the environment where he lives. Allowing provide clear and 

explicit knowledge of using daily planning and integrating core of academic training of 

students in the fourth grade of elementary school sublevel "Bayancela Benigno".  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Al conocer la labor del docente en nuestro país y su intervención en el estado de 

ánimo de los estudiantes, utilizando un evento externo o alguna lectura de motivación 

que ayude a despertar el interés por la materia, requiere de un plan de acción, que sea 

claro y proactivo y no improvisado para el mejor desarrollo académico del 

estudiante, es lo que nos ha motivado investigar sobre: La planificación diaria como 

eje integrador de la formación académica de los estudiantes de cuarto grado del 

Subnivel Básica Media de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje del Área de Ciencias Naturales de la escuela “Benigno Bayancela” 

período 2013-2014, cuyo objetivo general es concienciar a los docentes de la 

importancia de la utilización de la Planificación Diaria como Eje Integrador de la 

formación académica de los estudiantes de cuarto grado de Subnivel Básica Media de 

Educación General Básica dentro del proceso enseñanza aprendizaje del Área de 

Ciencias Naturales; los objetivos específicos de nuestra investigación son: conocer la 

planificación diaria como eje integrador de la formación académica de los estudiantes 

de cuarto grado del Subnivel Básica Media de Educación General Básica dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje; conocer la formación diaria de los estudiantes de 

cuarto grado del Subnivel Básica Media de Educación General Básica dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje; ofrecer a los docentes de la escuela Benigno 

Bayancela, charlas de planificación diaria para que se preparen en conocimientos 

actualizados y proporcionen a los estudiantes una mejor enseñanza a través de la 

planificación diaria. 

  

De acuerdo a la revisión literaria tenemos: La planificación diaria, la cual 
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permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la 

consecución de los objetivos educativos, que muchas de las veces se han visto, 

únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es que, el 

docente haga conciencia, que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar 

tiempo dentro del salón de clases, permitiéndole reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, teniendo claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes y qué 

materiales se debe llevar al aula como instrumentos de apoyo para organizar las 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido 

por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes; elementos de 

la planificación; proceso de enseñanza-aprendizaje; elementos del proceso 

enseñanza-aprendizaje; enseñanza, es el proceso mediante el cual, se transmite una 

serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades del profesor al estudiante; 

Aprendizaje, se le puede considerar como un proceso de naturaleza extremadamente 

compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad.  

 

 

Los métodos utilizados fueron: el método científico, el método descriptivo, el 

método analítico-sintético y el método teórico – deductivo, los mismos que fueron 

necesarios para nuestra investigación; al igual que la utilización de técnicas como la 

encuesta y el cuestionario, que permitieron en conjunto, el desarrollo lógico y 

secuencial en cada una de las fases del proceso investigativo.  

 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación 
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de campo podemos establecer que los docentes de la escuela “Benigno Bayancela”, 

utilizan la planificación diaria como eje integrador de la formación académica de los 

estudiantes, para prepararse con conocimientos actualizados y proporcionar en los 

estudiantes una mejor enseñanza fundamentada en valores. 

 

 

La planificación diaria es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje; ya 

que nos ayuda a seguir un esquema organizado, con claros conocimientos acerca de 

la temática, dejando atrás, el improvisar en clases acerca de un conocimiento que 

todavía no lo tenemos claro y confundir al estudiante en la adquisición de un nuevo 

conocimiento; es por esta razón que invitamos a leer nuestro trabajo de investigación 

y usar las técnicas y metodologías actualizadas de la planificación diaria para 

proporcionar a los estudiantes una enseñanza de calidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

 

Goodstein (1998) dice que: “la planificación diaria es el proceso de establecer 

objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender 

la acción" (p. 20). 

 

Ortiz (2005) afirma que: “la planificación diaria, es el proceso que se sigue para 

determinar en forma exacta, lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos” (p. 

23). 

 

Sisk (2008) manifiesta que: “la planificación diaria, es el proceso de evaluar toda la 

información relevante y los desarrollos futuros probables y da como resultado un curso de 

acción recomendado” (p.25).  

 

Ackoff (2008) expone que: "la planificación diaria, se anticipa a la toma de decisiones 

ya que es un proceso de decidir antes de que se requiera la acción" (p. 26). 

 

Cortés (2010) afirma que: “la planificación diaria es el proceso de definir el curso de 

acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan 

establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado" (p.28). 

 

La planificación diaria, establece los objetivos que debemos alcanzar mediante la 

utilización de una planificación, escogiendo el medio más apropiado de acuerdo al 

rendimiento de cada estudiante dentro del salón de clases, este proceso nos ayuda a 
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organizar nuestras actividades dentro del salón de clases y enfocar de manera 

llamativa la temática a tratar, atrayendo la atención de los estudiantes y motivándolos 

a conocer más acerca del tema. La planificación diaria es un proceso de enseñanza-

aprendizaje sistematizado, que nos ayuda a evaluar el nivel de conocimiento 

empírico del estudiante desde lo más relevante a lo más sencillo,  ayudando a 

anticipar decisiones mucho antes de que el alumno lo requiera, para darse a entender 

mejor e incentivar la curiosidad del estudiante por saber más acerca del tema, al igual 

que implica conocer el objetivo, evaluar la situación y considerar diferentes acciones 

que puedan realizarse y escogiendo la mejor situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

 

 

La planificación diaria permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos que muchas de las veces 

se han visto el proceso y los instrumentos de planificación únicamente como un 

requisito exigido por las autoridades, pero la idea es que, el docente haga conciencia, 

que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar tiempo dentro del salón de 

clases, permitiéndole reflexionar y tomar decisiones oportunas, teniendo claro qué 

necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes y qué materiales se debe llevar al 

aula como instrumentos de apoyo para organizar las estrategias metodológicas, 

proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta 

manera dar atención a la diversidad de estudiantes. 

 

 

Lo que sí es cierto es que el cuaderno de planificación debe ser coherente con lo 
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que está escrito en el texto del estudiante, todo lo que se escriba debe estar reflejado 

en el mismo; ya que para nadie es un secreto que en ocasiones escribimos mucho en 

nuestros cuadernos de planificación y reflejamos poco en el aula con los niños. 

 

 

Si bien es cierto que no existe específicamente un esquema de planificación, debe 

llevar siempre, un inicio, desarrollo y cierre y debe estar organizado desde el primer 

día de clase, con su respectiva acta, la diagnosis, el resultado y el plan de acción a 

ejecutar. 

 

 

Con el incremento actualmente otorgado a los planes de unidad didáctica, se 

discute la necesidad de preparar planes de clase. Realmente, a medida que los planes 

de unidad didáctica van entrando en menores detalles, se reduce considerablemente 

la necesidad de elaborar planes más particularizados sobre cada lección de esa 

unidad. 

 

 

El plan de clase, tal como ha sido empleado universalmente, consta de las 

siguientes partes: 

 

a. Encabezamiento: 

Aquí constan los datos informativos como: Nombre de la institución; Profesor titular; 

Grado de básica; Fecha; Área; Eje Curricular Integrador; Eje de Aprendizaje; 

Bloque; Tema; y, tiempo. 
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b. Los objetivos de clase deben ser: 

 Concretos y bien definidos. 

 De alcance inmediato, esto es, asequibles dentro del tiempo limitado de la 

clase. 

 Vinculados con las adquisiciones que los alumnos deben hacer (y nunca con la 

cantidad de materia o de actividades del profesor). 

 

c. Medios auxiliares de utilización en clase: 

 Instrumentos que estén dentro del aula. 

 Objetos de uso personal (relojes, chompas, manillas, gorras). 

 

d. Procedimientos didácticos que se emplearán en la clase: 

 Prueba preliminar para indagar los conocimientos básicos. 

 Motivación inicial mediante preguntas. 

 Exposición oral reforzada por demostraciones gráficas en la pizarra y por otros 

medios auxiliares. 

 Breves interrogatorios diagnosticadores al final de los principales puntos del 

tema. 

 Solución de problemas de los alumnos. 

 Corrección del trabajo de los alumnos mediante soluciones demostradas en la 

pizarra. 

 Asignación de tareas para la clase siguiente. 
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e.  Actividades de los alumnos: 

 Lectura silenciosa.  

 Discusión dirigida.  

 Trabajo en equipos, etc. 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las capacidades y 

limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y necesidades, la temática 

por tratar y su estructura lógica (seleccionar, secuenciar y jerarquizar), los recursos, 

cuál es el propósito del tema y cómo se lo abordará. 

 

a. Planificación Microcurricular de Bloque 

 

La Planificación microcurricular se la realiza a través de unidades didácticas, 

planes de lección, tareas, experiencias, y debe ser mediado con un amplio bagaje 

científico del docente, de tal forma que fortalezca la preparación  cultural, científica y 

humanística del educador, ayudando a la preparación del ambiente de aprendizaje y  

diseñando situaciones en que las interacciones de los estudiantes surjan 

espontáneamente y el aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. 

 

La planificación microcurricular, considera: 

  

1. Nombre del Bloque. 

2. Objetivo.  

3. Tiempo de estudio. 

4. Eje Transversal. 
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5. N° de lección.  

6. Destrezas con criterio de desempeño. 

7. Estrategias de aprendizaje. 

8. Recursos 

9. Indicadores de evaluación. 

 

    La planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de aula. No 

es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un proyecto sin un plan 

detallado de acciones, de igual forma, cuando queremos generar conocimientos 

significativos en los estudiantes, se debe organizar claramente todos los pasos a 

seguir para asegurar los mejores resultados. 

 

 

    La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. En este sentido, la 

planificación no debe ser vista como un requisito exigido por las autoridades. 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, 

tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, qué se debe llevar 

al aula y cómo se puede organizar las estrategias metodológicas, proyectos y 

procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar 

atención a la diversidad de estudiantes. Otro punto importante de la planificación 

didáctica es la preparación del ambiente de aprendizaje que permite que los docentes 

diseñen situaciones, en que las interacciones de los estudiantes surjan 

espontáneamente y el aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. 
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   Al momento de planificar debemos tener a mano los siguientes documentos: 

 

1. Estándares de calidad (Estándares de Gestión Escolar, Desempeño docente, 

desempeño directivo y los estándares de aprendizaje, básicamente). 

 

2. El libro de la actualización curricular para Educación General Básica, del 

área y año correspondiente. 

 

3. Lineamientos curriculares del área respectiva, en el caso de Bachillerato 

General Unificado. 

 

4. Texto base de la asignatura respectiva. 

 

5. Los lineamientos y directrices institucionales dados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

6. Otros documentos que el docente considere pertinentes, como bibliografía, 

acceso a internet, etc. 
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EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

Zabalza (2001) afirma: “la enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino 

también a aquellos vinculados a aprender” (p. 32).  

 

 

Contreras (2005) expone:  

              Los procesos de enseñanza-aprendizaje son un fenómeno que se vive y se crea 

desde adentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por 

determinadas intenciones, en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y 

a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la 

estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se 

explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel 

que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses (p. 34)  

 

 

Gerardo (2007) manifiesta: “la enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino 

también a aquellos vinculados a aprender” (p.37).  

 

 

Gerardo (2009) expone:  

                  Simultáneamente es un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, 

procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, en 

principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso 
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determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no 

desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en 

la estructura social, sus necesidades e intereses (p.36) 

 

 

Rubén (2013) manifiesta: “es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia” (p.32).  

 

 

El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la actuación de 

profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias 

concretas constituye el inicio de la investigación a realizar, la reconsideración 

constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los 

estudiantes llegan al aprendizaje. El proceso enseñanza-aprendizaje como un sistema 

de comunicación intencional, se produce en un marco institucional que genera 

estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje por medio de las intenciones y 

actuaciones individuales, el cual está ligado a aprender, utilizando los medios 

internos y externos para hacer posible el aprendizaje del alumno, ayudándonos en las 

instituciones sociales para determinar la situación de cada individuo y atender sus 

necesidades para mejorar el desarrollo intelectual de cada uno.  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje tiene por objeto, la formación integral de la 

persona humana, por medios diversos, determinando el conocimientos y organizando 

la información. 
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Elementos del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el 

acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

 

Aprendizaje.- se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes 

en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. 

 

No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta 

condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del propio 

individuo que se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la realidad 

objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera particular del 

componente social de éste. No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera 

consecuencia de los estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo 

de los mismos por una estructura material neuronal que resulta preparada o pre-

acondicionada por factores tales como el estado emocional y los intereses o 

motivaciones particulares.  
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En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, de la 

interpretación holística y sistémica de los factores conductuales, considera valorativa 

las variables internas del sujeto y la enfatiza como portadoras o contenedoras de 

significación; ya que resultan incuestionablemente importantes, tratándose de la 

regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar en consideración estos 

aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o modalidades de enseñanza 

dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a encontrar en una posición tal que 

permita una interacción cara a cara con la persona responsabilizada con la 

transmisión de la información y el desarrollo de las habilidades y capacidades 

correspondientes.  

 

Luego este construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa superior, sus 

propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del conocimiento 

que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de la misma; así cuando 

pretende resolver un problema concreto, gracias a la capacidad que tiene para 

elaborar un pensamiento analizador y especulador, compara entre si posibles patrones 

diferentes, formas en última instancia, comparación que va a permitirle llegar a la 

solución de la situación polémica de que se trate. 

 

La Didáctica 

 

Guillen (2011) expone: “es un proceso  multidimensional, a partir de cuatro 

dimensiones importantes a tener en cuenta: el docente, el estudiante, el grupo y el 

contexto interno y externo” (p.42). 
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 La didáctica es una rama fundamental de la Pedagogía, y en su carácter de 

ciencia, presenta su objeto de estudio bien definido en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este (las instituciones educativas) (la sociedad) que conjugados 

adecuadamente ejercen sus influencias positivas en la formación integral de los 

estudiantes.  

 

 

La didáctica tiene a la instrucción como objetivo a conseguir, para lo cual se 

preocupa de estudiar el trabajo decente congruente con el método de aprendizaje, y 

por extensión, recoge el trabajo docente colgado con el anterior. Para algunos autores 

la didáctica es simple aplicación de la normativa pedológica y se divide en: 

 

a. Didáctica general: es el conjunto de conocimientos didácticos aplicables a 

todo sujeto. La didáctica, en su sentido más amplio en cuento que trata de 

regular el proceso instructivo de información intelectual, es una metodología de 

la instrucción, pero en su más estricta aceptación es también una tecnología de 

la enseñanza. 

 

b. Didáctica del lenguaje: es la comunicación del hombre entre sí, mediante 

otros signos que no son los del lenguaje hablado y escrito, tales como gritos, 

gestos, señales (lenguaje mínimo), es indudable que estos medios de 

comunicación son excesivamente limitados. 
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c. El lenguaje verbal: por el contrario es plástico, crece indefinidamente, expresa 

todos los motivos expresables del pensamiento, es un instrumento que clasifica 

y ordena las ideas, a los que une y organiza en categorías. En fin es el puente 

que une las almas, llevando de una a otra los mismos sentimientos e ideas, 

aumentando voluntades. 

 

 

El proceso de aprendizaje autónomo, no intencional ni sistemático del lenguaje, 

desempeña un papel primordial la imitación, pues si en un principio el niño crea un 

lenguaje, muy pronto lo remplazara por el de los adultos que lo rodean. 

 

 

De este depende por lo cual que mientras más claro, preciso, directo, exacto sea el 

lenguaje de los que forman un círculo familiar escolar y cuanto más clara sea la 

dirección, más perfecta la pronunciación apropiada la modulación, la entonación, el 

caudal de voz de todos ellos, tantas más probabilidades existen de que el niño llegue 

a aprenderlo con resultados satisfactorio. Si los que hablan a su alrededor no hacen 

distinción entre los sonidos semejantes, confundiendo la b con la v, la s con z, etc. no 

se le puede pedir precisión ni en la articulación ni en la ortografía. 

Establecer el equilibrio entre la forma y el contenido es el problema central de la 

enseñanza del lenguaje, y la resolución de este problema es su finalidad práctica. 

 

 

Es importante reconocer los signos escritos que corresponden a los sonidos del 

lenguaje hablado y tener la habilidad de reproducirlos con fidelidad y legibilidad. La 



20 
 

posesión de las técnicas de la lecturas, de la escrituras, de la ortografía y de la lectura, 

de la escritura, de la ortografía y de la caligrafía es indispensable para dominar el 

lenguaje en sus formas habladas y escritas. 

 

 

La escuela debe aplicar los procedimientos apropiados para ayudar los niños a 

enriquecer y corregir el vocabulario, a construir las frases con propiedad y belleza, y 

a adquirir las técnicas de la lectura, escritura, ortografía y caligrafía, en el más breve 

plazo y con el mayor grado de eficiencia, es decir, a hablar, leer y escribir con 

completa conciencia del contenido y corrección de la forma. 

 

 

Todos las asignaturas del apoyo del lenguaje toda enseñanza se vale de palabras, 

sea para ser transmitida se para ser adquirida. El maestro que explica que hace 

observaciones, indicaciones, sugestiones, se sirve, se vale también del lenguaje. Esta 

hegemonía que tiene el lenguaje sobre todos las asignatura del plan escolar es 

perfectamente justificada y legar. Las palabras constituyen el documento que legaliza 

la vida de las ideas los sectores del conocimiento humano mientras idea no ha 

recibido su nombre, no existe sino para el que le dio el ser. 

Las consultas bibliográficas y la sistematización teórica acerca del tema, permiten 

a la autora expresar; que este proceso es denominado con términos diferentes tales 

como: proceso educativo, proceso de aprendizaje, proceso formativo, proceso 

docente educativo, proceso de enseñanza aprendizaje. Esta diversidad de términos 

constituye un problema serio, aún no resuelto por la ciencia, que se agrava cuando 

son manejados indistintamente por los profesionales de la educación. 
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Caracterizar al proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto de la educación 

superior constituye el propósito de este artículo, para ello es necesario analizar 

diferentes posiciones, y establecer las relaciones pertinentes que permitan arribar a la 

determinación de las características que tipifican a este proceso. 

 

 

Según especialistas en la materia del Ministerio de Educación de Cuba, el término 

pedagógico incluye los procesos de enseñanza y educación, organizados en su 

conjunto y dirigidos a la formación de las personas, en este proceso se establecen 

relaciones sociales activas entre los pedagogos y los estudiantes y su influencia 

recíproca subordinada al logro de los objetivos planteados por la sociedad. 

 

 

Un colectivo de autores de la Universidad Pedagógica “Enrique José Varona” lo 

asume; como el proceso pedagógico que abarca la enseñanza y la educación, que 

organizados en su conjunto, implica la dirección de todos los procesos de desarrollo 

de la personalidad de los estudiantes. 

La doctora Gladys Valdivia (2009) plantea al respecto que; en este proceso 

pedagógico, se tienen en cuenta los objetivos sociales, las condiciones en que tienen 

lugar en este y las relaciones que se establecen. La unidad dialéctica existente entre 

educación y enseñanza, así como la máxima generalidad del concepto educación, por 

estar presente tanto en el proceso de enseñanza que tiene lugar en la educación 

superior como fuera de esta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis se fundamenta en una metodología seleccionada 

dentro de la lógica de trabajo, que incluye materiales, métodos, técnicas e 

instrumentos, que a continuación se explica. 

 

Los materiales que permitieron el desarrollo secuencial del proceso investigativo 

propuesto, fue: la utilización del computador, memorias electrónicas y textos 

especializados, así como también apoyos informáticos como el internet y algunas 

páginas web que permitieron la elaboración pertinente del sustento teórico-científico 

del trabajo propuesto. Además, se utilizaron textos del Ministerio de Educación, de 

octavo, noveno y décimo año de Básica Superior de Educación General Básica y 

papel formato A4. 

 

La población que intervino en el proceso investigativo estuvo conformadas por 2 

docentes y 42 alumnos de la escuela “Benigno Bayancela”. 

 

Para nuestro trabajo investigativo utilizamos los siguientes métodos: 

 

El Método científico, el que permitió de manera específica, la aplicación de las 

fichas de observación, encuestas y pruebas de conocimiento a los y las estudiantes, 

ya que sus fases son consistentes con el desarrollo que debe seguir todo proceso 

investigativo. 
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Método descriptivo, abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas 

existentes en nuestra sociedad. 

 

 

Método analítico – sintético, se lo aplicó al momento de realizar la revisión de la 

literatura, la discusión y para el análisis e interpretación de los datos de la población 

investigada, para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

El método estadístico, se lo utilizó para analizar y explicar los resultados del test 

y la encuesta que permitió la elaboración de tablas de frecuencia, y por último se 

realizó una representación gráfica y verificación de objetivos. 

 

 

La utilización de las siguientes técnicas es muy importante, las mismas que me 

proporcionarán las reglas necesarias para jerarquizar las etapas de la investigación 

científica, es por ello que, en la presente investigación se utilizarán los siguientes 

instrumentos: 

 

Encuesta, es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento), la 

misma que fue diseñada con 10 ítems, 5 para los estudiantes y 5 para los docentes,  

para conocer la realidad de la problemática planteada,. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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Cuestionario, es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 

preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los 

consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un análisis 

estadístico de las respuestas, no es siempre así, fue formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el 

fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa en la 

institución educativa. 

 

 

Fuente: Secretaría de la escuela “Benigno Bayancela” 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Buri. 

 

  

INFORMANTES  SUBTOTAL 

Docentes 2 

Estudiantes                   42 

TOTAL                         44 
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f. RESULTADOS. 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

los docentes. 

 

1. ¿En el salón de clases, doy participación a mis alumnos y alumnas para 

expresar sus experiencias, sentimientos y argumentos?  

Tabla 1 

Acepciones  f % 

Experiencias y sentimientos 1 50 

Explicaciones y comentarios     - - - - 

Opiniones y argumentos 1 50 

Total  2 100% 

 

Gráfica 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Buri. 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias y 
sentimientos 

50% 

 
 

Opiniones y 
argumentos 

50% 

Doy participación a mis alumnos para 
que expresen 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Cuando las relaciones entre alumno y maestro no son buenas, los alumnos aluden 

con frecuencia a una sensación de que el maestro «es injusto» o no actúa siempre de 

la misma manera ante determinados alumnos o ante ciertas conductas. Por lo tanto, 

para que las relaciones de clase sean positivas, es fundamental que los maestros y 

maestras posean esta cualidad y la demuestren, de ser consistentes y justos con su 

alumnado. 

 

Respecto a la pregunta 1 realizada a los docentes de la escuela “Benigno 

Bayancela”, el 50% que representa a un docente, manifiestan que, facilitan la 

participación de los estudiantes para expresar experiencias y sentimientos, y el otro 

50% que representa a un docente, sostienen que, permiten la participación de los 

alumnos con opiniones y argumentos dentro de clase. 

 

De lo que se afirma, que la mitad de los docentes de la escuela “Benigno 

Bayancela” facilitan la participación de los estudiantes para expresar experiencias, 

sentimientos, y la otra mitad para brindar opiniones y argumentos dentro del salón de 

clases, logrando que adquieran un aprendizaje significativo en el cuál ellos son 

participes de su misma enseñanza. 

 

2. ¿Qué material de apoyo  utiliza, para realizar  la planificación diaria?  

Tabla 2 

Acepciones f % 

Texto del Ministerio de Educación 1 50 

Planificaciones del año anterior 1 50 

Libros de planificaciones - - - - 

Total  2 100% 
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Gráfica 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Burí. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Entendemos que es fundamental cultivar el ejercicio de nuestra profesión de 

manera ordenada, organizada y flexible utilizando material de apoyo de las unidades 

didácticas para que se lleve a cabo con éxito la labor educativa que tenemos 

encomendada. 

 

En la pregunta 2, realizada a los docentes, el 50% que representa a un docente 

manifiesta que, utilizan como material de apoyo para realizar sus planificaciones, los 

libros del Ministerio de Educación, y el otro 50% que representa a un docente expone 

que utilizan las planificaciones que realizaron el año pasado. 

 

Consecuentemente se concluye, que la mitad de los docentes utilizan como 

material de apoyo, los textos del Ministerio de Educación, y la otra mitad, utilizan las 

50% 
Textos del  

docente del 
Ministerio de 

Educacion 

   
50% 

Planificaciones 
del año anterior 

El material de apoyo que utilizo para 
planificar, es 
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planificaciones realizadas el año pasado; pero las dos basadas en la actual Reforma 

Curricular. 

 

3. ¿Ha recibido capacitación de cómo elaborar un  plan de clase, por parte del 

Ministerio de Educación? 

Tabla 3 

Acepciones 

AVariable 

f % 

Si 2 100 

No  - - - - 

En ciertas ocasiones - - - - 

Total  2 100 

 

Gráfica 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Burí. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Una de las prioridades que tiene el Ministerio de Educación, es tener docentes de 

calidad, capacitados y actualizados de acuerdo a la actual Reforma Curricular. 

100% 
Si ha recibido 

capacitaciones 
por parte del 
Ministerio de 

Educación.  

Ha recibido capacitación acerca de  la 
elaboración de un plan de clase 
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De acuerdo a lo evidenciado en el cuadro 3, el 100% que representa a dos 

docentes indican que, ellos han recibido las capacitaciones impartidas por el 

Ministerio de Educación para elaborar un plan de clases. 

 

En tal virtud, los docentes puntualizan que el Ministerio de Educación, ha venido 

impartiendo capacitaciones a todos los docentes, para mejorar el nivel académico de 

cada uno y actualizando su metodología de acuerdo a la actual Reforma Curricular. 

   

4. ¿Cree usted, que trabajar con un plan de clase, ayuda a la formación 

integral del estudiante?  

Tabla 4 

Acepciones f % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

De vez en cuando - - - - 

Total  2 100% 

Gráfica 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Burí. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los contenidos se deben trabajar con un sentido integralidad y con un carácter 

global, integrando los conocimientos obtenidos en los años anteriores y 

fundamentándolos con una planificación ética e integral. 

 

De los docentes encuestados, el 50% que representan a un docente manifiestan 

que, la utilización del plan de clase siempre va a ayudar a la formación integral de los 

estudiantes, y el otro 50% expone que a veces la utilización de la planificación ayuda 

a la formación integral de los estudiantes.  

 

Lo que se concluye, que la mitad de los docentes están de acuerdo en que siempre 

trabajar con un plan de clases, ayuda a la formación integral del estudiante, y el resto 

manifiesta que a veces trabajar con un plan de clases, ayuda a la formación integral 

del estudiante; lo cual genera un problema, ya que  la utilización del plan de clase 

ayuda siempre a la formación integral de los estudiantes como individuos útiles para 

la sociedad. 

5. ¿Cómo trabaja usted, dentro del salón de clases, para que el niño, no pierda 

interés en la materia? 

Tabla 5 

Acepciones f % 

De forma dinámica y entusiasta, mostrando interés en lo que  

hacemos. 1 50 

Realizando actividades variadas y ricas en experiencias de 

aprendizaje. - - - - 

Utilizando material didáctico que permiten a los niños y niñas 

desarrollar destrezas de pensamiento. 1 50 

Total  2 100% 
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Gráfica 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Buri. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las estrategias son técnicas que se emplean dentro del aula para despertar el 

interés del estudiante, de conocer más acerca del tema a tratar, despejando su mente 

de las actividades realizadas durante el día.  

 

En la encuesta aplicada a los docentes: 50% que representan a un docente 

manifiestan que, mantiene el interés del estudiante de forma dinámica y entusiasta, 

mostrando interés en las actividades y las estrategias planificadas, y el otro 50% 

estima que mantiene la atención de sus alumnos utilizando material didáctico que 

permiten a los niños y niñas desarrollar destrezas de pensamiento para lograr que el 

estudiante interactúe de manera dinámica dentro de un grupo de personas.  
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Esto implica que la mitad de los docentes, trata de mantener la atención del 

estudiante trabajando de forma dinámica y entusiasta, mostrando interés en la 

actividad realizada y los demás docentes lo realizan utilizando material didáctico que 

permita a los niños y niñas desarrollar destrezas y habilidades dentro del salón de 

clases. 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

los estudiantes. 

 

1. ¿Su profesor permite que expresen sus opiniones, experiencias y 

comentarios, dentro del aula? 

Tabla 6 

Acepciones  f % 

Casi siempre 30 71 

En ciertas ocasiones 10 24 

Nunca 2 5 

Total  42 100% 

Gráfica 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Buri. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las relaciones dentro clase, es fundamental ya que los maestros y maestras deben 

demostrar ser consistentes, justos y permitir que los alumnos se expresen libremente, 

dentro del aula. 

 

Respecto a la pregunta 1 realizada a los estudiantes de la escuela “Benigno 

Bayancela”, el 70% que representa a 30 estudiantes, manifiestan que, casi siempre el 

docente facilita la participación de los estudiantes para expresar experiencias y 

sentimientos; el 23% que representa a 10 estudiantes, sostienen que a veces les 

permiten la participación con opiniones y argumentos dentro de clase; y, el 6% que 

representa a 2 estudiantes expresan no les permiten participar  dentro del salón de 

clases. 

 

De lo que se afirma, que la mayoría de los docentes, casi siempre permiten a sus 

estudiantes expresar sus opiniones, experiencias y comentarios dentro del aula, el 

otro porcentaje de los docentes expresan que en ciertas ocasiones, permiten la 

participación de los estudiantes para expresar experiencias, sentimientos, opiniones y 

argumentos y la minoría de los docentes manifiestan que nunca permiten la 

participación de sus estudiantes dentro del salón de clases, lo cual genera un 

problema, ya que los estudiantes deben participar activamente en clases y ser 

partícipes de la construcción de un nuevo conocimiento. 
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2. El docente al momento de dar clases, ¿utiliza material didáctico 

(cartel, papelógrafos, imágenes) para explicar mejor la clase? 

Tabla 7 

Acepciones  f % 

Si 30 71 

No 2 5 

A veces 10 24 

Total  42 100% 

 

   Gráfica 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Buri. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Uno de los factores elementales para la explicación de contenidos, es la utilización 

de material didáctico que llame la atención de los estudiantes y despierte el interés 

por el tema tratado. 

 

Respecto a la pregunta 2 realizada a los estudiantes de la escuela “Benigno 

Bayancela”, el 71% que representa a 30 estudiantes, manifiestan que, el docente si 
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utiliza material didáctico para facilitar la comprensión del tema; el 24% que 

representa a 10 estudiantes, sostienen que a veces el docente utiliza material 

didáctico para dar a entender mejor el tema; y, el 5% que representa a 2 estudiantes 

expresan no utiliza material didáctico  dentro del salón de clases. 

 

De lo que se afirma, que la mayoría de los docentes, si utilizan material didáctico 

para explicar mejor la clase, el otro porcentaje de los docentes expresan que a veces 

utilizan material didáctico, para explicar mejor sus clases y la minoría de los 

docentes manifiestan que no utilizan material didáctico al momento de dar clases, lo 

cual genera un problema, ya que la utilización de material didáctico es fundamental 

para facilitar el aprendizaje y la comprensión de los contenidos de los estudiantes 

dentro del salón de clases. 

 

 

3. ¿El docente utiliza una metodología antigua (memorismo) al momento de 

dar clases, o una metodología actual (expresión, dinámicas, etc.) para  

enseñar mejor? 

 

Tabla 8 

 

Acepciones  F % 

Antigua 2 5 

Actual  40 95 

Ninguna  - - - - 

Total  42 100% 
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Gráfica 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Buri. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La metodología utilizada por el docente dentro del salón de clases debe estar 

acorde a la Actualización y Fortalecimiento Curricular para mejorar la enseñanza de 

los estudiantes. 

 

Respecto a la pregunta 3 realizada a los estudiantes de la escuela “Benigno 

Bayancela”, el 95% que representa a 40 estudiantes, manifiestan que el docente 

utiliza una metodología actualizada, ya que permite la participación de los 

estudiantes con opiniones, experiencias y realiza dinámicas que ayudan a despertar el 

interés de los alumnos y el 5% que representa a 2 estudiantes expresan que el docente 

utiliza una metodología antigua, ya que les envía a memorizar lecciones. 
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0% 
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De lo que se afirma, que los docentes utilizan una metodología acorde a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, ya que utilizan diversas actividades para 

despertar el interés de los estudiantes y una minoría de docentes aún conservan la 

metodología antigua.  

 

 

4. ¿Al momento de dar clases, el docente domina el tema de clases; o lo 

improvisa? 

Tabla 9 

Acepciones  f % 

Domina 40 95 

Improvisa 2 5 

Total  42 100% 

 

Gráfica 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Buri. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La panificación diaria ayuda al docente a dominar el tema planteado y dejar de 

improvisar con un conocimiento que no dominan. 

 

Respecto a la pregunta 4 realizada a los estudiantes de la escuela “Benigno 

Bayancela”, el 95% que representa a 40 estudiantes, manifiestan que, el docente 

domina el conocimiento del tema tratado en el salón y el 5% que representa a 2 

estudiantes expresan que, el docente no domina los conocimientos respecto al tema 

abordado, dentro del salón de clases. 

 

De lo que se afirma, que la mayoría de los docentes dominan la temática a tratar 

dentro del salón de clases, y un minoría de docentes improvisan los conocimientos 

respecto al tema a tratar, dentro del salón de clases; lo cual debe mejorar ya que un 

docente debe dominar los conocimientos para no confundir al estudiante. 

 

5. ¿Dé que forma trabaja su docente, para lograr que mantengan  el interés en 

el tema?  

                                           

Tabla 10 

Acepciones f % 

De forma dinámica y entusiasta, mostrando interés en lo que  

hacemos. 21 50 

Realizando actividades variadas y ricas en experiencias de 

aprendizaje. - - - - 

Utilizando material didáctico que permiten a los niños y niñas 

desarrollar destrezas de pensamiento. 21 50 

Total  42 100% 
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                  Gráfica 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de EGB. 

Autor: Byron Medardo Pullaguari Buri. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La forma de trabajar un docente dentro del salón de clases es elemental, ya que de 

acuerdo a los métodos utilizados, se obtiene resultados satisfactorios o 

insatisfactorios.  

  

Respecto a la pregunta 5 realizada a los estudiantes de la escuela “Benigno 

Bayancela”, el 50% que representa a 21 estudiantes, manifiestan que, el docente 

trabaja de forma dinámica y entusiasta, mostrando interés en las actividades realizadas 

para lograr la atención de todos los estudiantes y el otro 50% que representa a 21 

estudiantes expresan utilizan material didáctico que les permita desarrollar destrezas 

y habilidades y así no perder el interés en la clase. 
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De lo que se afirma, que la mitad de los docentes trabajan de forma dinámica y 

entusiasta, mostrando interés en las actividades que se realiza, y la otra mitad de 

docentes lo realizan utilizando material didáctico que permita a los niños y niñas 

desarrollar destrezas del pensamiento; lo cual genera un problema, ya que un docente 

debe trabajar de manera Holística e integral utilizando las tres acepciones expuestas 

para fortalecer el aprendizaje adquirido por el estudiante.  
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g. DISCUSIÓN 

HIPÓTESIS UNO  

 

Enunciado: 

 

La planificación diaria como eje integrador de la formación académica de los 

estudiantes, es limitada, por la falta de capacitación docente, acerca de la 

actualización y fortalecimiento curricular del Ministerio de Educación.  

 

Proceso de verificación 

 

La capacitación docente, busca familiarizarlos con la actualización y reorganización 

que se hizo al currículo de Educación Básica, a fin de darle coherencia, continuidad y 

hacerlo aplicable al salón de clases, orientando a los docentes, sobre cómo planificar y 

evaluar en base de la Actualización y Fortalecimiento Curricular. Los cursos de cada 

área duran 20 horas cada uno (Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales). 

 

 

Luego del análisis de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la 

escuela “Benigno Bayancela”, de acuerdo a la pregunta 2, realizada a los docentes, el 

50% que representa a un docente manifiesta que, utilizan como material de apoyo 

para realizar sus planificaciones, los libros del Ministerio de Educación, y el otro 

50% que representa a un docente expone que utilizan las planificaciones que 

realizaron el año pasado; De acuerdo a la pregunta 3 realizada a los docentes y 
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alumnos el 50% que representan 21 estudiantes y 1 docente, manifiestan que los 

docentes han recibido la capacitación de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular por parte del Ministerio de Educación, las mismas que se recibían 

dentro del periodo laboral; y les ayudan a mejorar la educación impartida a sus 

estudiantes dentro del salón de clases y el otro 50% de alumnos y docentes, 

exponen que el Ministerio de Educación se ha enfocado en actualizar la estructura 

de los planes de clase y a su vez capacitar a los docentes para utilizar las mismas, 

con el fin de mejorar la calidad de enseñanza, y dejar atrás las improvisaciones 

acerca del tema tratado en el salón de clases y de acuerdo a la pregunta 4 realizada 

a los docentes, el 50% que representan a un docente manifiestan que, la utilización 

del plan de clase siempre va a ayudar a la formación integral de los estudiantes, y el 

otro 50% expone que a veces la utilización de la planificación ayuda a la formación 

integral de los estudiantes.  

 

Decisión: 

 

La planificación diaria como eje integrador si influye en la formación académica 

de los estudiantes. Los docentes han recibido la capacitación impartida por el 

Ministerio de Educación, acerca de la Actualización y Fortalecimiento Curricular y 

se encuentran totalmente capacitados para impartir una educación de calidad, sin 

embargo su planificación es limitada.  
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HIPÓTESIS DOS  

 

Enunciado: 

 

La formación de los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel Básica Media de 

Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se ve debilitada 

por la falta de utilización de la planificación diaria, por parte de los docentes de la 

escuela “Benigno Bayancela”. 

 

Proceso de verificación: 

 

Dentro de la actual Constitución de la República, el Sistema Nacional de Educación 

tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, a través de la utilización de la 

planificación diaria. 

 

 Luego del análisis de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la 

escuela “Benigno Bayancela”, de acuerdo a la pregunta 4 en el cual el 90%  que 

representan a 38 estudiantes y 2 docentes, manifiestan que utilizan en plan de 

clases como una herramienta elemental, dentro del salón de clases ya que les 

ayudar a seguir una secuencia lógica dentro de la enseñanza de la temática 

escogida dominando el tema y estando expuestos a cualquier pregunta que 

realizasen los alumnos de la misma, utilizando metodologías actuales de acuerdo 

a la Actualización y Fortalecimiento Curricular, que ayuden a motivar y captar la 

atención de los estudiantes y el 10% que representa a 4 alumnos, exponen que el 
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docente no utiliza el plan de clases y su metodología se basa solo en el 

memorismo continuando con la escuela clásica e impidiendo forjar estudiantes 

con criterio propio y de acuerdo a la pregunta 5 realizada a los docentes y 

estudiantes de la escuela “Benigno Bayancela”, el 50% que representa a 1 docente y 

21 estudiantes, manifiestan que, el docente trabaja de forma dinámica y entusiasta, 

mostrando interés en las actividades realizadas para lograr la atención de todos los 

estudiantes y el otro 50% que representa a 1 docente y 21 estudiantes expresan que 

utilizan material didáctico que les permite desarrollar destrezas y habilidades y así no 

perder el interés en la clase. 

 

Decisión: 

 

La formación de los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel Básica Media 

de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, no se ve 

debilitada por el mal uso de la planificación diaria, por el contrario está 

respaldada por el Ministerio de Educación, que vela, porque cada día los 

docentes se preparen y se capaciten para forjar estudiantes con un criterio en 

valores que este a disposición de la comunidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes de la escuela “Benigno Bayancela” están conscientes que deben 

utilizar la planificación diaria como eje integrador de la formación académica 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los docentes conocen, como utilizar la planificación diaria dentro del salón de 

clase, considerando los saberes culturales de los estudiantes; al igual que los 

contenidos del documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

EGB 2010. 

 

 Los docentes conocen que, la formación académica de los estudiantes está ligada 

a la utilización de la planificación diaria para mejorar el rendimiento académico, 

seleccionando los contenidos de la planificación planteada por el Ministerio de 

Educación. 

 

 Las actividades y las estrategias que los docentes planifican permiten a los 

alumnos y alumnas trabajar de forma dinámica y entusiasta. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la escuela “Benigno Bayancela” que concienticen al 

personal docente a la utilización de la planificación diaria, como eje integrador de 

la formación académica de los estudiantes. 

 

 A los docentes, que conozcan cómo aplicar la planificación diaria como eje 

integrador de la formación académica de los estudiantes dentro del salón de 

clases para que incorporen elementos considerando los saberes culturales de los 

niños y niñas, permitiendo que adquieran aprendizajes significativos 

promoviendo el buen vivir. 

 

 A los docentes para que consideren en la selección de contenidos de la 

planificación temas culturales de los pueblos de interés de los estudiantes, 

promoviendo el rescate de tradiciones culturales del medio donde vive. 

 

 A los docentes, conocer la formación académica de los estudiantes para la 

elaboración de las actividades y las estrategias que permiten a los alumnos y 

alumnas, trabajar de forma dinámica y entusiasta, mostrando interés en lo que 

hacen considerando a la práctica como una fortaleza para el aprendizaje y los 

textos un medio para la extracción de información. 

 

 Se sugiere a los docentes de la escuela “Benigno Bayancela” recibir charlas 

acerca de la planificación diaria, para que se preparen en conocimientos 

actualizados y proporcionen a los estudiantes una mejor enseñanza a través de la 

planificación diaria.  



47 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

TALLER: 

 

LA PANIFICACIÓN DIARIA COMO EJE INTEGRADOR DE LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente taller ha sido elaborado con el propósito fundamental de tener una 

herramienta que permita confluir y dirigir los procesos, programas, actividades, 

evaluación, metodología a todos los estudiantes de cuarto grado del subnivel básica 

media de EGB dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del área de ciencias 

naturales de la escuela “Benigno Bayancela”. 

 

El objetivo de esta investigación es enfatizar en los procesos de construcción del 

conocimiento, utilizando la planificación diaria como eje integrador de la formación 

académica, los cuales deben explicitar las relaciones y los impactos que tienen en las 

ciencias naturales, la tecnología, en la vida del hombre, la naturaleza, el medio 

ambiente y la sociedad. 

 

Se pretende que a través de este, se establezca ordenadamente los contenidos 

programados, que exista una congruencia y sistematicidad entre los diferentes 

grados, de forma que al pasar de un grado a otro, se siga con los contenidos y el 

estudiante llegue al grado undécimo todos los procesos programados. Esto nos sirve 



48 
 

para conocer en qué temas se debe profundizar, que actividades faltan por desarrollar 

y ante todo que tipo de metodología y evaluación debemos tener en cuenta en el 

proceso enseñanza-aprendizaje; con ello se pretende tener un programa eficiente y 

eficaz que cubra todos los estándares de calidad y eficaz y permita obtener buenos 

resultados. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La planificación diaria es una acción propia de todos los docentes, inherente a su 

tarea ya que es una actividad mental que realizan todas las personas y puede ser 

entendida como un recorrido de enseñanza anticipatorio que abre la posibilidad de 

una reflexión que redundará en un enriquecimiento de la práctica en sí, al ir 

desarrollándola y modificándola en función de las situaciones concretas. 

 

El presente taller, ayudará a determinar la utilizar la planificación diaria como eje 

integrador de la formación académica de los estudiantes, pretendiendo transmitir al 

alumno una serie de conocimientos científicos que le ayudarán, a tomar una decisión 

frente a los problemas de la realidad del mundo en que vivimos. 

 

Al planificar el docente se plantea qué enseña y para qué, cómo relacionan los 

nuevos contenidos con los anteriores, cómo organizarlos, qué actividades son 

pertinentes, cómo organizar la tarea dentro del aula en función del espacio y 

dinámica de aprendizaje. La planificación puede ser un espacio para discutir, pensar 

y establecer acuerdos desde lo institucional respetando la diversidad cultural, de 

género y de raza. 
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    La planificación diaria es la herramienta que permite al docente organizar el 

pensamiento y la acción, ordenar la tarea, estimular el compartir, el confrontar, 

ayudar a establecer prioridades, a concienciar sobre eso que va a enseñar, sobre la 

distribución del tiempo y espacio. Es un proceso mental que implica una selección y 

una jerarquización que orienta la acción en una dirección determinada y que 

contempla los medios necesarios para alcanzar un fin. Planificar es la acción 

consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante las cuales se 

introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y 

acciones, articuladas entre sí, que previstas anticipadamente tienen el propósito de 

alcanzar determinadas metas y objetivos, mediante el uso eficiente de medios y 

recursos escasos o limitados. 

 

    La planificación diaria es un proceso mental realizado por un docente para 

organizarse a través de métodos y técnicas los conocimientos, habilidades y hábitos 

que queremos transmitir a nuestros estudiantes y que los mismos sean puestos en 

práctica en el medio en que vivimos.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a los docentes de la escuela “Benigno Bayancela” sobre la 

importancia de la utilización de la planificación diaria como eje integrador de la 

formación académica.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar charlas a los docentes, de la elaboración de una planificación diaria como 

eje integrador de la formación académica. 

 

 Aportar con modelos actuales de plan de clases, en función a la formación 

académica de los estudiantes. 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

El ciclo del aprendizaje en el aula 

 

El aprendizaje es un proceso que implica el desarrollo de cuatro pasos didácticos; 

en cada uno de ellos los maestros pueden desarrollar varios tipos de actividades. Está 

representado por un círculo que indica que el proceso se inicia y se cierra. El maestro 

puede comenzar en cualquier fase del ciclo, aunque lo ideal es partir de la 

experiencia y cerrar con la conceptualización 

 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

 

Se iniciará la clase de forma dinámica, es decir, son los alumnos quienes van a 

marcar el ritmo interactuando con nosotros. Les haremos las siguientes preguntas, 

que pueden variar dependiendo de las contestaciones de los niños. Además, nos 

vamos a apoyar de distintas fotografías de ríos, lagos y océanos.  
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El inicio de la clase puede ser el siguiente: 

Hoy vamos a tratar en clase el tema del AGUA. Así, que vamos a ver que saben 

acerca de este tema: 

 ¿Cómo utilizan ustedes el agua? ¿para que la necesitan? 

 ¿De dónde creen que viene el agua que utilizamos? 

 ¿Qué saben acerca de la lluvia? ¿Cuándo llueve más y cuando llueve menos 

(temporadas relacionadas con los estaciones)? ¿La cantidad de lluvia influirá en 

los ríos, para que su caudal crezca? 

 ¿De dónde viene la nieve? ¿Influye en los ríos? ¿Tiene relación con los 

manantiales? 

 ¿Conocen algún manantial?  

 ¿Cómo es el nivel del agua del río? ¿Siempre es el mismo? ¿Qué pasa cuando hay 

crecentadas? ¿Qué consecuencias tiene? 

 

ANEXO 1: fotografías de ríos 

TIEMPO: 1 período (40 min) 

MATERIALES: Texto del docente, laminas, fotografías de ríos. 

OBJETIVO: identificar los ciclos del agua. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Actividad 1º: “EL CICLO DEL AGUA” 

 

Continuando con la actividad inicial, se plantea las siguientes preguntas, por las 

cuales  llegarán a construir el conocimiento del ciclo del agua por sí solos, 
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 ¿Qué ríos pasan por la ciudad Loja? 

 ¿Qué los caracteriza a en estos ríos? 

 ¿Sabes dónde desembocan? 

 ¿Cómo se llenan los ríos? 

 ¿Cómo llega el agua del mar a las nubes? 

 Entonces, ¿Se seca el mar? 

 ¿Por qué no se secará el mar? 

 

A partir de aquí, y con la ayuda del profesor que ha ido realizando la explicación 

del ciclo del agua en la pizarra, ellos deducirán el tema principal.  

  

Les indicaremos de forma individual q realicen un esquema sobre el ciclo del 

agua para posteriormente elaborar un mural en grupos, para ir afianzando ideas y 

corrigiendo posibles errores.  

 

TIEMPO: 1 período (40 min) 

MATERIALES: texto del docente, cartulinas, lápiz, papelógrafos. 

OBJETIVOS: determinar la función de los ciclos del agua. 

FORMA DE TRABAJO: 1° trabajo individual, ¿Cuántos ciclos del agua hay? 

2º parte en grupo, ¿Cuál es la función de cada ciclo del agua? 

Por grupos traer  materiales para la realización de un ciclo del agua: 

 Tarro de boca ancha 

 Piedras 

 Arena 
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 Planta 

 Tapa de un bote con agua. 

 

ACTIVIDAD 2º: “EXPERIMENTO: EL CICLO DEL AGUA” 

  

 

Los alumnos seguirán las explicaciones indicadas en el texto del estudiante. 

ANEXO 2 

TIEMPO: 1 período (40 min). 

MATERIALES: texto del docente y estudiante, materiales del ANEXO 2 

OBJETIVOS: establecer las funciones del ciclo del agua. 

FORMA DE TRABAJO: trabajo en grupo 

 

ACTIVIDAD 3º: “REALIZAMOS UN MAPA CLIMATOLÓGICO DE LOJA” 

 

Hoy vamos a hablar sobre los mapas climatológicos. Para ello, hemos traído unos 

objetos para enseñarles: un pluviómetro y un termómetro. El pluviómetro es un 

instrumento que se utiliza para recoger el agua de lluvia y se coloca en unas zonas 

determinadas. El termómetro se emplea para recoger las temperaturas que se dan en 

esa misma zona. 
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Con los datos registrados vamos a realizar un mapa climatológico, que es una 

gráfica.  

Con los datos que tenemos a continuación vamos a distribuir la clase en 5 grupos 

y cada uno de ellos va a trabajar; la precipitación y la temperatura realizando un 

mapa climatológico de una de los centros turísticos de Loja. (ANEXO 3: Hoja de 

temperaturas y precipitaciones)  

 

Una vez realizados, a modo de puesta en común, se compararan los cinco mapas 

climatológicos, viendo las correspondientes diferencias (ANEXO 4: lugares 

turísticos de Loja, para ver los distintos climas) 

 

Al final de la actividad, todos los alumnos tendrán los cinco mapas 

climatológicos, así podrán identificar cada lugar turístico con sus características 

temporales. (Esta previa actividad de desarrollo la enlazaremos con la influencia de 

los ríos que trataremos en actividades posteriores).  

 

ANEXO 3: datos sobre precipitaciones y temperaturas de la ciudad de Loja.  

TIEMPO: 2 períodos (80 min).  

MATERIALES: fotocopias de datos del anexo 3, hojas cuadriculadas, pinturas azul y 

roja, regla y cartulinas, lamina del clima. 

OBJETIVOS: analizar los diversos tipos de clima que tiene la ciudad de Loja.      

FORMA DE TRABAJO: grupos de cinco estudiantes.  
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PLAN DE CLASE 

ESCUELA: Benigno Bayancela 

ÁREA: Ciencias Naturales                                                                            GRADO: Cuarto grado de Subnivel Básica  

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

EJE DE APRENDIZAJE: La localidad, expresión de las relaciones naturales y sociales. 

OBJETIVO EDUCATIVO: Valorar la organización de los seres en el planeta tierra como elemento vital de la naturaleza biótica y 

abiótica 

TEMA DESTREZA 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACION 

 

El ciclo del 
agua y la 

atmosfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir el 
ciclo del agua, 

su importancia y 

necesidad de 

conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS:  
Se preguntará a los estudiantes lo 

siguiente:  

 

¿Cuántos tomaron agua en el día de hoy?  

¿Para qué nos sirve el agua? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

 

Observo las láminas sobre la importancia 

del agua 

 

Describo lo observado mediante una lluvia 

 

Laminas 
Hojas A4 

Mapa de climas 

Mapa del ciclo del agua 

Texto del docente y estudiante 

Marcadores 

Pinturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Describa los ciclos 
del agua y su 

importancia para la 

vida de los seres 

vivos. 
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de ideas 

¿Dónde está el agua? 

 

¿Por qué es importante el agua? 

 

Formo grupos de 4 o 5 estudiantes 

 

Desarrollo el experimento del ciclo del 

agua 

 

Leer el texto del estudiante en la pág. 46 y 

47. 

 

Expongo los resultados del experimento 

Relaciono la importancia del agua con las 

sequias, inundaciones y estado glacial. 

 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Elaborar un gráfico acerca de los ciclos del 

agua 
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IMPACTO DEL TALLER 

 

El trabajo investigativo es aceptado por los directivos y maestros de la 

escuela de educación básica “Benigno Bayancela”, por su relevancia al mostrar 

pocas falencias en la planificación diaria como eje integrador de la formación 

académica de los estudiantes, además de la necesidad de ayudar a solucionar 

los diversos problemas que enfrentan los docentes en la institución. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El taller se lo realizará en la escuela “Benigno Bayancela” ubicada en el 

barrio san Cayetano bajo, en las calles Bucarest entre Armenia y Varsovia de la 

ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Los directivos, maestros y maestras de la escuela “Benigno Bayancela” de la 

ciudad de Loja. 

 

SOSTENTABILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Para lograr exitosamente esta propuesta se contará con los siguientes recursos: 
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PRESUPUESTO: 

 

Alquiler de data shop $10.00 

Carpetas $5.00 

Hojas pre elaboradas $5.00 

Marcadores, vídeos $10.00 

Imprevistos $20.00 

Total $50.00 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación de este taller, se pretende lograr que: 

 

Que los docentes conozcan lo importante que es, la planificación diaria 

como eje integrador de la formación académica de los estudiantes, la 

importancia que tiene el implementar en el proceso enseñanza- aprendizaje de 

los escolares y por ende lograr una eficaz formación integral en los educadores. 

Estos resultados se harán positivos gracias a la participación de los directivos y 

maestros- maestras, mediante la orientación de talleres, charla y videos; 

además se tendrá más conocimientos sobre el carisma que permite al docente 

tener nuevas formas de cómo ayudar a solucionar y a mantener una buena 

relación con sus educandos. 

 

Conseguir que todos los participantes sean conscientes y trabajen 

conjuntamente y así mejorar en su metodología para que sus dirigidos asimilen 

de mejor manera su aprendizaje.  
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TEMA 

LA PLANIFICACIÓN DIARIA COMO EJE INTEGRADOR DE LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LA ESCUELA “BENIGNO 

BAYANCELA” PERÍODO 2013-2014. 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación,  mención: Educación Básica. 

 

k. ANEXOS 
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a. TEMA 

LA PLANIFICACIÓN DIARIA COMO EJE INTEGRADOR DE LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LA ESCUELA “BENIGNO 

BAYANCELA” PERÍODO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La tarea docente está marcada por diversos imprevistos en todo el país, muchas 

veces el ánimo de los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben 

motivar la reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la 

flexibilidad necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo y no 

improvisado para el mejor desarrollo académico y formativo del estudiante. 

 

 

Consecuentemente la planificación diaria permite organizar y conducir los 

procesos de aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos 

educativos, ya que muchas veces se han visto en el proceso enseñanza-

aprendizaje ya que los instrumentos de planificación únicamente como un 

requisito exigido por las autoridades, pero la idea es que el docente interiorice 

que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar tiempo.  

 

Uno de los temas más trabajados en las consultorías y cursos es la planificación 

diaria la cual es un aspecto en la que muchos profesionales y estudiantes se 

sienten " atascados" de alguna manera, por lo que llegan muchas veces con claros 

síntomas de ansiedad por falta de control sobre sus propios trabajos, tareas, 

proyectos etc. 

Cuando en estos casos se dan se denota una importante ansiedad, la primera 

piedra que ponemos en sus nuevas herramientas es la planificación y la gestión 

de tareas, pero sobre todo la planificación diaria como herramienta  esencial del 

docente.  

 

Consecuentemente la planificación es la previsión de las actividades y los 

recursos, para el logro de los objetivos que se desean alcanzar; Por lo tanto 

planificar es la elaboración de un plan general, debidamente organizado para 

obtener un fin determinado, cuando hablamos de planificación educativa 

podemos agregar que esta permite al docente orientar y encaminar su quehacer 
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diario en el aula y fuera de ella, tras la organización y presentación sistemática de 

los contenidos de aprendizaje, que pretenda abordar. 

El éxito de la gestión educativa radica en la realización de una buena 

planificación, coherente y progresiva en la cual dentro de las instituciones 

educativas, PEIC, los PA, los planes de clase y las planificaciones de actividades 

especiales (a nivel de aula) conforman algunos de los instrumentos que orientan 

la práctica educativa, por lo cual deben ser concebidas como documentos de 

carácter sencillo, realistas y prácticos que se elaboran día a día y no como un 

conjunto de documentos meramente formalistas, descontextualizados o 

simplemente decorativos. 

 

“Para dotar de coherencia a las diferentes actuaciones individuales y particulares 

con las que tiene que enfrentarse día a día un docente, solo será posible si los 

miembros de la comunidad escolar son capaces de establecer y respetar acuerdos 

relacionados con los principios, objetivos y criterios que las leyes, el currículo, el 

plantel, la comunidad, los alumnos y el mismo docente proponen. Para 

conseguirlo deben superarse posturas individualistas y antisolidarias, dando paso 

a una visión más global de responsabilidad que cada uno tiene en el quehacer 

educativo del aula”. 

 

Ante ello, la planificación diaria permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, y 

saber qué se debe llevar al aula y cómo se pueden organizar las estrategias 

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por 

todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes. Por tal motivo 

he planteado el siguiente tema de tesis “La Planificación Diaria como eje 

integrador de la formación académica de los estudiantes de Cuarto Grado 

del Subnivel Básica Media de Educación General Básica dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de ciencias naturales de la escuela “Benigno 

Bayancela” período 2013-2014. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se lo justifica de la siguiente manera, la sociedad 

adulta espera y exige a sus jóvenes que sean responsables y tengan una formación 

académica de alto nivel para responder a las necesidades de la sociedad y su 

comunidad dentro de ámbito educativo  

 

Una de las tareas  del docente más importante es la impartición de una educación 

de calidad la cual debe estar estructurada científicamente basada en la temática 

expuesta, para dar un mejor entendimiento científico y organizado enmarcado por 

imprevistos muchas veces en el ánimo de los estudiantes,  motivando a la 

reformulación de la práctica cotidiana. Para tener la flexibilidad necesaria, se 

requiere que el plan de acción sea claro y proactivo y no improvisado. 

 

Dentro de este ámbito cabe destacar que la planificación diaria permite organizar 

y conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la consecución de los 

objetivos educativos y muchas veces se han visto dentro del proceso y 

elaboración de los instrumentos de planificación, que únicamente se lo evidencia 

como un requisito exigido por las autoridades, consecuentemente la idea es que el 

docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar 

tiempo, para lo cual la planificación diaria permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, 

debe llevar al aula el cómo organizar las estrategias metodológicas, proyectos y 

procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar 

atención a la diversidad de estudiantes. 

 

Consecuentemente uno de los puntos más importantes de la planificación diaria 

es la preparación del ambiente de aprendizaje que permita que los docentes 

diseñen situaciones en que las interacciones de los estudiantes y surjan 

espontáneamente en el aprendizaje colaborativo para que pueda darse de mejor 
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manera la enseñanza dentro del Aula. Asimismo, se establece que una buena 

planificación nos permite: evitar la improvisación y reduce la incertidumbre (de 

esta manera docentes y estudiantes saben qué esperar de cada clase). 

 

Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del trabajo 

docente dentro de las instituciones garantizando el uso eficiente del tiempo y  

coordinando la participación de todos los actores involucrados dentro del proceso 

educativo. 

 

En la actualidad la planificación diaria permite combinar diferentes estrategias 

didácticas centradas en la cotidianidad (actividades grupales, enseñanza de casos, 

enseñanza basada en problemas, debates, proyectos) para que el estudiante 

establezca conexiones que le den sentido a su aprendizaje dentro del aula, esta 

estratégica asegura que el proceso de aprendizaje tenga un impacto significativo, 

en el cual  el docente pueda medir y evaluar la eficacia de su trabajo; planteando 

la elaboración de competencias dentro de la planificación, con lo cual debido a  

lo expuesto lo justificamos de la siguiente manera: “La planificación diaria como 

eje integrador de la formación académica de los estudiantes del Cuarto Grado del 

Subnivel Básica Media de Educación General Básica dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de ciencias naturales de la escuela benigno 

Bayancela período 2013-2014”. Para poder determinar  el conocimiento que 

tienen los docentes, para brindar una clase de calidad llena de ética formación 

académica, por tal motivo es de vital importancia conocer a fondo cada uno de 

ellos, y así  contribuir a la buena formación de los preadolescentes lojanos. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

    Concienciar a los docentes de la escuela “Benigno Bayancela” sobre la 

importancia de  la utilización de la Planificación Diaria como Eje Integrador 

de la formación académica de los estudiantes del Cuarto Grado de Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Conocer la planificación diaria como eje integrador de la formación 

académica de los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel Básica Media de 

Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Conocer la formación diaria de los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Ofrecer a los docentes de la escuela Benigno Bayancela charlas de 

planificación diaria para que se preparen en conocimientos actualizados y 

proporcionen a los estudiantes una mejor enseñanza a través de la 

planificación diaria. 

 

PROPUESTA  

 Brindar un conocimiento claro y explícito de la utilización de la planificación 

diaria como eje integrador de la formación académica de los estudiantes del 

cuarto grado de subnivel básica de la escuela “Benigno Bayancela”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

  

LA PLANIFICACIÓN DIARIA  

¿Qué es? 

¿Cómo se encuentra estructurada? 

Elementos debe tener una planificación diaria 

Clasificación de planificaciones 

Según tiempo invertido: 

Planificación anual 

Planificación de una unidad didáctica 

Planificación clase a clase 

Según modelo pedagógico: 

Planificación de procesos  

Planificación metodológica  

Tipos de planificación  

Proceso de planificación 

EJE INTEGRADOR 

EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Enseñanza 

Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje 
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Aprendizaje  

La didáctica 

Las consultas bibliográficas y la sistematización teórica  

Organización el proceso de aprendizaje 

Medios y recursos adecuados 
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LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

 

La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo de los 

estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la reformulación de 

la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad necesaria, se requiere 

que el plan de acción sea claro y proactivo y no improvisado. 

 

La planificación diaria permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Muchas veces se han 

visto el proceso y los instrumentos de planificación únicamente como un requisito 

exigido por las autoridades, pero la idea es que el docente interiorice que este recurso 

le ayudará a organizar su trabajo y ganar tiempo. Además, la planificación diaria 

permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, tener claro qué necesidades de 

aprendizaje tienen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se pueden 

organizar las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje 

sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes. 

 

Uno de los temas más trabajados en las consultorías y cursos es la planificación. Éste 

es un aspecto en la que muchos profesionales y estudiantes se sienten " atascados". 

Llegan muchas veces con claros síntomas de ansiedad por falta de control sobre sus 

propios trabajos, tareas, proyectos etc. Cuando en estos casos, denoto una importante 

ansiedad, la primera piedra que ponemos en sus nuevas herramientas es la 

planificación y la gestión de tareas, pero sobre todo la planificación, " Sensación de 

control" dicen algunos. 

 

En la educación todos los días existen cambios transcendentales que nos llevan a 

confundir nuestra práctica pedagógica,  sobre todo el quehacer diario y esta realidad 

se vive  cuando llegamos a nuestras  aulas de clase. 
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Lo que sí es cierto que el cuaderno de planificación debe ser coherente con lo que 

está escrito en el cuaderno de los niños, todo lo que se escriba debe estar 

reflejado,  para nadie es un secreto que  en ocasiones escribimos mucho en nuestros 

cuadernos y reflejamos poco en el de los niños, si bien es cierto que no 

existe  específicamente un esquema de planificación, si debe llevar un Inicio, 

desarrollo y cierre. Debe estar organizado  desde el primer día de clase, con su acta 

correspondiente, la diagnosis, el resultado y el plan de acción a ejecutar. 

 

En las planificaciones diarias deben ir reflejadas las actividades a realizar, si son 

adiciones colocar, realizar adiciones, más yo considero que no deben colocarse las 

adiciones., todos los docentes y coordinadores sabemos cómo realizar unas 

adiciones. 

 

La planificación de aula es estratégica para asegurar que el proceso de aprendizaje 

tenga un impacto significativo. No obstante, es difícil que el docente pueda medir y 

evaluar la eficacia de su trabajo; para esto se ha planteado la elaboración de 

competencias dentro de la planificación, las mismas que son sencillas de elaborar y a 

la vez, debido a su carácter específico, son medibles. Un plan basado en 

competencias se elabora siguiendo los pasos expuestos a continuación 

 

El plan de clase, se limita a prever el desarrollo que se pretende dar a la materia y a 

las actividades docentes y de los alumnos que le corresponden, dentro del ámbito 

peculiar de cada una. Con el incremento actualmente otorgado a los planes de unidad 

didáctica, se discute la necesidad de preparar planes de clase. Realmente, a medida 

que los planes de unidad didáctica van entrando en menores detalles, se reduce 

considerablemente la necesidad de elaborar planes más particularizados sobre cada 

lección de esa unidad. 
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El plan de clase, tal como ha sido empleado universalmente, consta de las siguientes 

partes: 

   a) Encabezamiento. 

   b) Los objetivos de clase deben ser: 

  -concretos y bien definidos. 

  – de alcance inmediato, esto es, asequibles dentro del tiempo limitado de la clase. 

  – vinculados con las adquisiciones que los alumnos deben hacer (y nunca con la 

cantidad de materia o de actividades del profesor). 

   c) Medios auxiliares de utilización en clase. 

   d) Procedimientos didácticos que se emplearán en la clase. Por ejemplo: 

  – Prueba preliminar para indagar los conocimientos básicos. 

  – Motivación inicial mediante preguntas. 

  – Exposición oral reforzada por demostraciones gráficas en la pizarra y por otros 

medios auxiliares. 

  – Breves interrogatorios diagnosticadores al final de los principales puntos del 

tema. 

  – Solución de problemas de los alumnos. 

  – Corrección del trabajo de los alumnos mediante soluciones demostradas en la 

pizarra. 

  – Asignación de tareas para la clase siguiente. 

   e) Actividades de los alumnos: lectura silenciosa, discusión dirigida, trabajo en 

equipos, etc. 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las capacidades y 

limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y necesidades, la temática 
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por tratar y su estructura lógica (seleccionar, secuenciar y jerarquizar), los recursos, 

cuál es el propósito del tema y cómo se lo abordará. 

 

Las actividades, recursos y evaluación de aprendizajes, se registran en la 

Planificación Diaria de Clases. 

 

Planificación Diaria de Clases: El profesor construye la Planificación Diaria de 

Clases para la semana completa, clase a clase por Sector de Aprendizaje y Nivel 

(curso). El formato, incluye los siguientes componentes:  

 

 Evaluación: señala el recurso y la forma en que se comprueba el aprendizaje 

logrado por los estudiantes. 

 Actividades de inicio, desarrollo y cierre con énfasis en los siguientes criterios: 

 Crear actividades y experiencias de aprendizaje desafiantes para los estudiantes. 

 Comunicar a los estudiantes los desafíos y pasos para lograr las metas de la clase, 

las normas y forma de organización. 

 Enfatizar el desarrollo de habilidades de los estudiantes desde las más simples a 

otras más complejas. 

 Avanzar desde conocimientos básicos a otros más avanzados. (Profundización).  

 Registrar en la planificación la aplicación de metodología interactiva (implícita o 

explícita). 

 Atender a la diversidad de alumnos, realizando trabajos colaborativos. 

 Evaluar en distintos momentos de la clase, si los alumnos avanzan en el desarrollo 

de aprendizajes esperados.  
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La ventaja de diseñar, construir y utilizar planificaciones basadas en el Enfoque de 

Procesos es contar con los procedimientos definidos y ordenados secuencialmente 

(estandarizados), lo que permite mejorar el desempeño individual, grupal y de la 

institución asegurando los resultados esperados. Los procesos y sus respectivos 

procedimientos, deben ser ampliamente conocidos por los funcionarios del 

establecimiento, estudiantes y sus familias.  

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo de 

la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. 

 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como una 

locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el 

control. 

 

Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el tronco fundamental de 

un árbol imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el 

control. Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos 

de la empresa. Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual 

deberán ejecutarse las acciones planificadas. 

 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en 

torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es una 

estrategia para la organización. Planificar significa que los ejecutivos estudian 

anticipadamente sus objetivos y acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas 

sino con algún método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la 

organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

 

Además los planes son la guía para que la organización obtenga y aplique los 

recursos para lograr los objetivos; los miembros de la organización desempeñen 

actividades y tomen decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos 

escogidos, ya que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos que 

generan resultados pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales. 

Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la 

organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno externo, entre 

otros aspectos. 

 

Por otro lado,  existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: los 

eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que ésta acelera el 

cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente información, la falta de habilidad 

en la utilización de los métodos de planificación, los elevados gastos que implica, 

entre otros. 

 

La planificación estratégica y la planificación operativa. La planificación estratégica 

está diseñada para satisfacer las metas generales de la organización, mientras la 

planificación operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el 

quehacer diario. Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la 

definición de la misión de una organización, la meta general que justifica la 

existencia de una organización. Los planes estratégicos difieren de los planes 

operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo,  vinculados al concepto de planificación estratégica en la 

cual terminan. 

 

EJE INTEGRADOR 

 

La actividad pedagógica se realiza bajo dos perspectivas diferentes, definidas a 

través de los términos ‘enseñar’ y ‘educar’. El ámbito que abarca el segundo es 

mucho más amplio y complejo que el primero. La enseñanza implica exponer 

conocimientos, principalmente de tipo conceptual y procedimientos de carácter 

científico o técnico, dirigidos a formar profesionistas cualificados. La educación es 

una actividad compleja que tiende al fortalecimiento de las capacidades de los 

sujetos, de las actitudes y de los valores que forman al individuo para la vida en 

sociedad.   

 

Las preocupaciones y las necesidades de la sociedad contemporánea son muy 

distintas a las del pasado, actualmente se clama por la paz, la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, el incremento en la calidad de vida y la 

conservación y mejora del medio ambiente. Por ello, la sociedad requiere la 

formación de sujetos autónomos y críticos, capaces de respetar las opiniones distintas 

a las propias.   

 

La educación academicista centrada en planteamientos eruditos que no responden a 

las necesidades culturales e intelectuales contemporáneas, corre el riesgo de formar 

ciudadanos con carencias formativas, lo cual dificultará su desenvolvimiento en el 

mundo que les toque vivir, incluso aunque hayan accedido a niveles educativos 

superiores.  
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En este sentido, una e las opciones más innovadoras de la actual propuesta radica en 

pronunciarse decididamente por una acción formativa integral, constituida de manera 

equilibrada, tanto por aspectos intelectuales, como moral, que potencian el desarrollo 

armónico de los alumnos, sin olvidar el contexto social en el que viven.  

Este modelo se propone alcanzar los fines educativos a través del tratamiento 

matizado de ejes integradores, puesto que cada uno de ellos aporta un mapa 

conceptual distinto y da relevancia a diversos contenidos, habilidades y actitudes. 

Los ejes integradores debemos entenderlos como el enfoque que amalgama toda la 

propuesta curricular y el modelo mismo, es de decir, los ejes integradores no son 

nuevos conocimientos que se agregan al plan curricular sino es la perspectiva desde 

la cual se deberán desarrollar los procesos de enseñanza y abordar los contenidos 

curriculares para alcanzar la formación en las cuatro dimensiones que el modelo 

propone.  

 

Los ejes pueden contribuir de una manera notable a la renovación de la acción 

pedagógica y del conjunto de contenidos –tanto de los actitudinales, como de los 

conceptuales y de los procedimientos o técnicas– o, por el contrario, quedarse 

marginados y desvirtuados si se incorporan únicamente de forma esporádica y 

asistemática, anecdótica y carente de un marco global. Para evitar esta trivialización 

deben tomarse en cuenta a lo largo de todo el proceso de planificación de la práctica 

educativa: desde el diseño del plan de estudios de cada carrera, hasta la concreción 

del trabajo cotidiano en el aula.   

 

La orientación y el contenido del plan de estudios resultan definitivos para la 

implantación de este modelo, puesto que este documento "define y da identidad 

propia a cada centro, señalando los valores, pautas de conducta y actitudes que todos 

los miembros de la comunidad educativa deben asumir conscientemente, y además 

plantea los grandes objetivos del centro que orientarán e inspirarán todas las 

acciones, la estructura y el funcionamiento de los diferentes elementos que integran a 

la comunidad escolar." 
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De la postura que adopten los responsables de la elaboración del plan de estudios, de 

los programas y de la consiguiente puesta en marcha de estas opciones en el aula, 

dependerá la existencia de una propuesta coherente, que haga posible la 

incorporación real de los enfoques transversales en los procesos educativos de cada 

estudiante.  

 

La transversalidad significa, en este modelo, que todos los programas, de los cursos y 

experiencias educativas, en los planes de estudio de cada dependencia, estén 

encaminados al logro de los cuatro fines propuestos por medio de los ejes y los 

cursos del área básica general.  

 

Desde esta perspectiva, el sentido de que los ejes integradores se articulen, penetren 

y desarrollen sobre el modelo educativo como una propuesta amalgamadora, apunta 

directamente hacia una formación integral de los estudiantes, que no comprenda 

únicamente la enseñanza y el aprendizaje de saberes científicos, tecnológicos y la 

aplicación de éstos, sino una educación interdisciplinaria, humanística, que 

trascienda a la sociedad, e implique una preparación para la vida. Estos ejes deben 

estar permeados en todo momento en el modelo, implícitos en toda la práctica 

educativa y en las distintas áreas curriculares.  

 

Los ejes no son temas añadidos que deban implicar una carga para el desempeño 

docente y ningún beneficio para el alumno, anulando de esta manera los aportes de 

esta propuesta. Los ejes como estrategia curricular deberán posibilitar:  

 Una ruta de acción para lograr el perfil propuesto en cada licenciatura.  

 Orientar la metodología que se pondrá en práctica.  

 Definir el deber ser de la propuesta que se encuentra en los fines y los 

objetivos del modelo.  



79 
 

 La integración de las propuestas y las acciones curriculares expresadas en los 

planes y programas de estudio.  

En esta propuesta se considera necesaria la incorporación de tres ejes integradores: 

teórico, heurístico y axiológico, mismos que se consideran idóneos para la formación 

de los futuros profesionistas, quienes deberán responder a las demandas y retos 

sociales del siglo XXI. 

 

Eje teórico. Este eje se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento; se 

sustenta en el estudio de la sistematización y de la construcción del conocimiento con 

la finalidad de presentarlo en su génesis histórica y científica y no como producto 

acabado e inamovible. A través de la apropiación de ese conocimiento y del manejo 

de diversas metodologías, el individuo estará en posibilidad de comprender la 

realidad, así como de participar en la producción de su explicación racional. 

 

El eje teórico también incluye una dimensión epistemológica, la cual implica la 

discusión de las teorías y el establecimiento de las condiciones propicias en la 

producción y la validez de ese conocimiento, en concordancia con la disciplina que 

se enseña.  

  

Como estrategia didáctica, para abordar este eje se requiere explicitar el enfoque 

teórico que se asume en los contenidos, considerando las diversas construcciones 

epistemológicas de la disciplina que se enseña. Con ello se pretende dar consistencia 

y sistematización a la formación científica de los egresados de esta universidad.  

 

Eje heurístico. Este eje comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y 

procesos que nos ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. 

Está orientado a la generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones 

creativas e innovadoras sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de los 



80 
 

avances científicos, tecnológicos y artísticos, para hacer frente a las cambiantes 

demandas del entorno laboral, social y cultural.  

De esta manera se ejerce una praxis transformadora que satisface dichas demandas a 

través del desarrollo de la capacidad del trabajo individual y en grupo con 

responsabilidad social, así como la construcción de elementos de investigación 

aplicada y de la producción artística. El estudiante aprovecha el conocimiento 

aprendido para resolver problemas y aplicar estrategias específicas.  

Este eje visualiza que el aprendizaje se construye cuando el alumno se enfrenta a la 

realidad, maneja información a través del análisis, el debate y la investigación. Como 

estrategia para el tratamiento de este eje, los contenidos curriculares no deberán 

abordarse como elementos abstractos y descontextualizados sino desarrollar una 

orientación hacia la búsqueda de la solución de problemas de manera eficaz y 

creativa. 

   

Eje axiológico. A través de este eje se busca que la educación del estudiante esté 

centrada en los valores humanos y sociales y no sólo en el conocimiento, ya que la 

formación del individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso 

social, la conservación y respeto de la diversidad cultural y del ambiente, la 

superación personal mediante el autoaprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima 

y el desarrollo de la apreciación por el arte en todas sus manifestaciones.  

 

El eje axiológico está constituido por el conjunto de actitudes y valores que 

promueve la institución; es decir, se trata de impulsar una cultura distinta para 

consolidar la formación integral del estudiante, a través de las experiencias 

educativas en el interior de cada disciplina y/o a través de proyectos institucionales 

en los que se involucre la comunidad tanto de estudiantes, como de profesores, 

autoridades y trabajadores.  
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El tratamiento de este eje no es responsabilidad únicamente de los docentes, sino de 

todos y cada uno de los miembros que conforman la comunidad universitaria.  

     La estrategia para incorporar este eje en los contenidos curriculares deberá: 

   

 Considerar la elaboración de un ideario al interior de cada dependencia que 

comprenda los valores de la universidad y además los valores propios de cada 

disciplina.  

 Guiar al alumno para lograr la apropiación de valores mediante las 

experiencias de aprendizaje.  

 Poner en práctica acciones institucionales de respeto hacia la sociedad, la 

cultura y el medio ambiente, a través de programas de mejoramiento 

ecológico, de atención a grupos marginados y del rescate de las tradiciones 

culturales, entre otros.  

 Promover que los profesores, y la comunidad universitaria en general, vivan 

en la práctica cotidiana de su trabajo los valores que la universidad busca 

fomentar en los alumnos.  

  

Una vez asumida la necesidad de incluir en el currículum los ejes antes descritos, se 

proponen en el marco del actual modelo, las siguientes recomendaciones para 

incorporarlos en forma programática: 

a) Explicitar los supuestos teóricos y epistemológicos sobre los objetos de 

conocimiento.  

b) Asumir el conocimiento científico y tecnológico como producción social, 

incorporando su sentido primario al servicio de la solución de problemas de la 

comunidad.  

c) Discutir y acordar en el momento de realizar el proyecto curricular los valores que 

se quieren transmitir, ya que estarán presentes, de manera explícita o implícita, en las 

experiencias educativas. 
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d) Los objetivos de cada curso o experiencia educativa deberán contemplar el 

desarrollo de los ejes. 

e) Resulta fundamental para el aprendizaje crear situaciones en las que el alumnado 

tenga oportunidad de: plantear y analizar problemas o acontecimientos que entrañen 

conflictos de valor; debatir libre y racionalmente acerca de ellos, manifestando las 

propias opiniones y respetando otras; saber argumentar la posición que se considere 

más justa aún cuando no resulte cómoda. 
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EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

Enseñanza.- La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, 

de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en 

los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del 

mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar 

situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno. El proceso de enseñanza consiste, 

fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas de los 

fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas 

se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como 

un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su 

transformación continua. como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar 

cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo 

(alumno) con la participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor 

conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, 

los hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo 

llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y 

social, todo lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a 

paso, de los procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber; 

desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, 

suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante a la realidad 

objetiva de la representación que con la misma se persigue 
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La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas de 

carácter general como las internas. Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al 

final, como una consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá 

cambiado, tendrá características cuanti-cualitativas diferentes, no se limita al plano 

de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo concreto 

intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, donde 

sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de entendimiento del 

proceso real. Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del 

desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas 

se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al cual se 

enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa 

fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de 

su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un 

componente inseparable. La enseñanza se la ha de considerar estrecha e 

inseparablemente vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de una 

concepción determinada del mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los 

contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran medida, su efecto educativo; 

que la enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el 

desarrollo histórico-social, de las necesidades materiales y espirituales de las 

colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el 

dominio de todos los conocimientos acumulados por la experiencia cultural. La 

enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y 

cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a su 

vez que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje conserven, 

cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo 

conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad 

del educando. La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su 

movimiento evolutivo está condicionado por las contradicciones internas,, las cuales 

constituyen y devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido 

por leyes objetivas además de las condiciones fundamentales que hacen posible su 
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concreción. El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica del 

hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de 

comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda. Este proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer 

cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo debe ser organizado y dirigido.  

 

En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención 

de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social. La enseñanza 

tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica general en los objetivos de 

la misma. Estos desempeñan la importante función de determinar los contenidos, los 

métodos y las formas organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las 

transformaciones planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se 

enseña. Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros 

como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al mismo tiempo, 

un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, medida esta 

eficacia, a punto de partida de la evaluación de los resultados alcanzados con su 

desarrollo. 

 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las asignaturas 

que se describen en los capítulos siguientes, primero es necesario fijar los conceptos 

y la terminología básica que se va a emplear a lo largo de este tema.  

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar puede servir 

de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es 

mostrar lo que se desconoce.  
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Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe 

enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha 

de existir pues una disposición por parte de alumno y profesor.  

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios).  

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el 

acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales. 

 

Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el acto 

mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, 

hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto.  

 

Aprendizaje.- se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes 

en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad.8El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un 
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producto por cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso 

activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato material 

neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano que sólo 

reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los 

aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido soporte receptor 

neuronal. El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo 

mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes mencionada 

realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la 

forma en que se produce la transmisión de las esencialidades reales resultan 

interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no pone, 

por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y concentración 

necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta duración.  

 

Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el significado 

que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una 

distinción entre el llamado significado lógico y el significado psicológico de los 

aprendizajes; por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es 

necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete, un 

aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención del conocimiento ofrecido. El aprendizaje se puede 

considerar igualmente como el producto o fruto de una interacción social y desde 

este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos 

como por las formas en que se genera. El sujeto aprende de los otros y con los otros; 

en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, 

construyendo e internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a 

lo largo de toda su vida, de manera tal que los primeros favorecen la adquisición de 

otros y así sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda 
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generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando 

del desarrollo. El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y 

mucho menos explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes 

conductistas o asociacionistas y las cognitivas.  

No puede ser concebido como un proceso de simple asociación mecánica entre los 

estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, determinadas tan solo por 

las condiciones externas imperantes, ignorándose todas aquellas intervenciones, 

realmente mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la 

estructura interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende. No es simplemente la conexión entre el estímulo y la 

respuesta, la respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de determinado 

aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de 

manera particularmente importante del componente social de éste.  

 

No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los 

estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de los mismos por 

una estructura material neuronal que resulta preparada o preacondicionada por 

factores tales como el estado emocional y los intereses o motivaciones particulares. 

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una consecuencia de la 

interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores que muy 

bien pudiéramos llamar causales o determinantes del mismo, de manera dialéctica y 

necesaria. La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se 

conoce la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, 

sobre todo, las leyes y principios que mueven su transformación evolutiva espacio-

temporal. Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las características y 

particularidades perceptivas del problema enfrentado devienen condiciones 

necesarias para su aprendizaje, recreación y solución; que en la adquisición de 

cualquier conocimiento, la organización de la estructura del sistema informativo que 

conlleven a él, resulta igualmente de particular trascendencia para alcanzar tal 

propósito u objetivo, a sabiendas de que todo aprendizaje que esta unido o 

relacionado con una consciente y consecuente comprensión sobre aquello que se 
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aprende es más duradero, máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su 

función reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en definitiva, 

va ha influir en la determinación de un aprendizaje también correcto en un tiempo 

menor, sobre todo si se articula debidamente con los propósitos, objetivos y 

motivaciones propuestos por el individuo que aprende.  

 

En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, la interpretación 

holística y sistémica de los factores conductuales y la justa consideración valorativa 

de las variables internas del sujeto como portadoras o contenedoras de significación, 

resultan incuestionablemente importantes tratándose de la regulación didáctica del 

mismo, de aquí la necesidad de tomar en consideración estos aspectos a la hora de 

desarrollar procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no 

necesariamente se van a encontrar en una posición tal que permita una interacción 

cara a cara con la persona responsabilizada con la transmisión de la información y el 

desarrollo de las habilidades y capacidades correspondientes. En la misma medida en 

que se sea consecuente en la práctica con las consideraciones referidas se podrá 

llegar a influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje según el 

modelo de la ruta crítica: la vía mas corta, recorrida en el menor tiempo, con los 

resultados más ricos en cantidad, calidad y duración. Hay quienes consideran que 

cuando registramos nuestros pensamientos en base de determinadas sensaciones, en 

el primer momento, no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más 

tarde los mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la mente que, 

equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso central 

interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o 

patrones organizados con determinada significación para el individuo que aprende.  

 

Luego este construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa superior, sus 

propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del conocimiento 

que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de la misma; así cuando 

pretende resolver un problema concreto, gracias a la capacidad que tiene para 

elaborar un pensamiento analizador y especulador, compara entre si posibles 



90 
 

patrones diferentes, formas en última instancia, comparación que va a permitirle 

llegar a la solución de la situación polémica de que se trate.2,14,15 De igual manera, 

otros consideran que es en el pensamiento donde asienta el aprendizaje, que este no 

es más que la consecuencia de un conjunto de mecanismo que el organismo pone en 

movimiento para adaptarse al entorno donde existe y se mueve evolutivamente. El 

individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. Es como si el organismo 

explorara el ambiente, tomara algunas de sus partes, las transformara y terminara 

luego incorporándolas a sí mismo en base de la existencia de esquemas mentales de 

asimilación o de acciones previamente realizadas, conceptos aprendidos con 

anterioridad que configuran, todos ellos, esquemas mentales que posibilitan 

subsiguientemente incorporar nuevos conceptos y desarrollar nuevos esquemas. A su 

vez, mediante la acomodación, el organismo cambia su propia estructura, sobre todo 

a nivel del subsistema nervioso central, para adaptarse debidamente a la naturaleza 

de los nuevos aspectos de la realidad objetiva que serán aprendidos; que la mente, en 

última instancia, acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva. Es valido 

identificar que es la concepción de aprendizaje de la psicología genética de Jean 

Piaget 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto 

por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el 

profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos 

medios (técnicas de estudio o de trabajo int electual). Este proceso de aprendizaje es 

realizado en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  

 

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del profesor para 

realizar su función de la forma más eficaz posible.  

 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que el 

profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función de 
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suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las posibilidades de 

éxito del proceso motivando al alumno en el estudio. 

La Didáctica 

 

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje nos presenta a La Didáctica, como rama 

fundamental de la Pedagogía, y en su carácter de ciencia, presenta su objeto de 

estudio bien definido: el proceso de enseñanza aprendizaje. Este proceso es 

multidimensional, a partir de cuatro dimensiones importantes a tener en cuenta: el 

docente, el estudiante, el grupo y el contexto interno (las instituciones educativas) y  

externo (la sociedad) que conjugados adecuadamente ejercen sus influencias 

positivas en la formación integral de los estudiantes.  

 

Las consultas bibliográficas y la sistematización teórica acerca del tema, permiten a 

la autora expresar; que este proceso es denominado con términos diferentes tales 

como: proceso educativo, proceso de aprendizaje, proceso formativo,  proceso 

docente  educativo, proceso de enseñanza aprendizaje. Esta  diversidad de términos 

constituye un problema serio, aún no resuelto por la ciencia, que se agrava cuando 

son manejados indistintamente por los profesionales de la educación. 

 

Caracterizar al proceso de enseñanza aprendizaje  en el contexto de la educación 

superior constituye el propósito de este artículo, para ello  es necesario analizar 

diferentes posiciones, y establecer las relaciones pertinentes que permitan arribar a la 

determinación de las características que tipifican a este proceso. 

 

Según especialistas en la materia del Ministerio de Educación de Cuba, el  término 

pedagógico incluye los procesos de enseñanza y educación, organizados en  su 

conjunto y dirigidos a la  formación de las personas, en este proceso  se establecen 

relaciones sociales activas entre los pedagogos y los estudiantes y su influencia 

recíproca subordinada al logro de los objetivos planteados por la sociedad. 
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Un colectivo de autores de la Universidad Pedagógica “Enrique José Varona” lo 

asume; como el proceso pedagógico que abarca la enseñanza y la educación,  que 

organizados en su conjunto, implica la dirección de todos los procesos de desarrollo 

de la personalidad de los estudiantes. 

 

Al referirse al proceso de enseñanza  aprendizaje, la doctora Gladys Valdivia, plantea 

al respecto; que en este proceso pedagógico se tienen en cuenta los objetivos 

sociales, las condiciones en que tienen lugar  en este y las relaciones que se 

establecen. La unidad dialéctica existente entre educación y enseñanza, así como la 

máxima generalidad del concepto educación, por estar  presente tanto en el proceso 

de enseñanza que tiene lugar en la educación superior como fuera de esta 

 

Organización el proceso de aprendizaje 

 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella se basa. 

No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, medios, elemento 

humano, espacios y tiempos de los que se dispone. Más arriba hablábamos también 

del momento en que se encontraba el alumno, como dato fundamental. 

 

Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que el 

número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran un 

tratamiento de grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual. 

 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben cambiar con 

suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que imparte conocimientos 

y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una multiplicidad de actividades que 

requieren un cambio de actitud en los participantes. 
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Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de 

aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a una 

motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 

 

Medios y recursos adecuados 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al profesor, o 

como instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan deber ser capaces de: 

Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para comprobar el logro 

del objetivo. 
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HIPÓTESIS 

 

Según lo analizado en la institución educativa se ha planteado las siguientes 

hipótesis. 

 

 La planificación diaria como eje integrador de la formación académica de los 

estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel Básica Media de Educación 

General Básica dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, es limitada por 

falta de capacitación. 

 

 La formación diaria de los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel Básica 

Media de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje se ve debilitada por el mal uso de la planificación diaria por parte 

de los docentes. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación se utilizara el método descriptivo, para  conocer la 

realidad en la que se produce el fenómeno de estudio; para la construcción del marco 

teórico y se aplicara la estadística descriptiva para el tratamiento de la formación 

empírica. 

 

¿QUÉ ES MÉTODO DIDÁCTICO? 

 

 Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a 

dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la 

materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran 

alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 

Métodos de Investigación 

Son métodos que buscan acrecentar o profundizar nuestros conocimientos. 

Métodos de Organización 

Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que 

hay eficiencia en lo que se desea realizar. 

Métodos de Transmisión 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales también reciben el 

nombre de métodos de enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y los 

alumnos en la acción educativa que se ejerce sobre éste último. 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en 

consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en la 

propia organización de la escuela. 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de 

la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en cuenta son: 

en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, concretización de 

la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del alumno, globalización de 

los conocimientos, relación del profesor con el alumno, aceptación de lo que 

enseñado y trabajo del alumno. 

 

MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

Método Deductivo 

 Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. 

Método Inductivo: 

Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Método Analógico o Comparativo 

 Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones 

que llevan a una conclusión por semejanza. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

Método Lógico 

 Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que van desde lo menos 

hasta lo más complejo. 

Método Psicológico 

 Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un orden lógico como un 

orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del educando. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA 

Método Simbólico o Verbalístico 

 Se da cuando todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra. El 

lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los 

únicos medios de realización de la clase. 

Método Intuitivo 

 Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio de objetivaciones 

o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

MATERIA 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


98 
 

Métodos de Sistematización 

Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a través de 

sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de espontaneidad 

alguna al desarrollo del tema de la clase. 

Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para una 

mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al que la 

escuela sirve.  

Método Ocasional 

Se denomina así al método que aprovecha la motivación del momento, como así 

también los acontecimientos importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos 

y las ocurrencias del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 

POBLACIÓN  

La población está constituida por los estudiantes de cuarto grado del subnivel 

básica media de educación general básica dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

del área de ciencias naturales de la escuela “BENIGNO BAYANCELA” periodo 

2013-2014. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

La Planificación diaria como eje integrador 

Variable dependiente 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

Variable independiente 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Planificación diaria.- permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos, ya que muchas veces se 

han visto en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Educación.- proceso permanente continuo y sistemático que desarrolla facultades 

físicas, intelectuales y morales. 

 

Eje integrador.- La actividad pedagógica se realiza bajo dos perspectivas diferentes, 

definidas a través de los términos ‘enseñar’ y ‘educar’. El ámbito que abarca el 

segundo es mucho más amplio y complejo que el primero. 

 

Variable dependiente 

 

Enseñanza.- La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, 

de mayor o menor grado de complejidad y costo 

 

Aprendizaje.- se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la construcción del marco teórico se utilizara investigación bibliográfica 

documental, se navegara y se capturara  la información del internet sistematizando la 

información obtenida. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información empírica primero se realizara construcción de 

instrumentos, posteriormente se aplicara el formulario de encuestas. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento y tratamiento de la información se utilizara tablas estadísticas, 

la información será tratada con el calculo de porcentajes para establecer la relación 

entre las variables de estudio; La planificación diaria como eje integrador en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La interpretación se realizara en función del marco teórico, lo que permitirá 

establecer resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

INSTRUMENTOS A SER APLICADOS 

Los instrumentos a aplicarse son el cuestionario. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Financiamiento: 

 recursos propios del estudiante investigador 

 

 

PRESUPUESTO 

RAZON CANTIDAD VALOR TOTAL 

1. Material bibliográfico  

 

 50.00 

2. Papel bond 2000 

 

0.05 100.00 

3. Lápices  5 

 

0.25 1.25 

4. Internet    

 

 160.00 

5. Material para encuestas  60 

 

0.10 6.00 

6. Marcadores y lápices de colores 5 0.50 2.50 

7. Material audiovisual   30.00 

8. Impresiones de trípticos defunción de 

resultados 

  150.00 

9. Transporte   100.00 

10. Impresiones de tesis   200.00 

11. Impresiones de ejemplares de tesis   400.00 

12. imprevistos   200.00 

Total 1399.75 
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ANEXO    2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Estimado/a docente/a,  le saludo de una manera muy cordial deseándolo que 

tenga muchas éxitos durante su labor educativa y a la vez solicitándole de manera 

muy respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas, sobre su labor diaria. 

1. Doy participación a mis alumnos y alumnas para expresar: 

• Experiencias y sentimientos  

• Explicaciones y comentarios  

• Opciones y argumentos  

• Manifestación de su cultura: 
refranes, canciones, saberes, 

tradiciones y otros 

 

• Cuentos y poesías  

2. Incorporé los siguientes elementos a la planificación: 

• Saberes culturales de los niños y niñas  

• Opiniones  

• Sentimientos  

• Necesidades  

• Experiencias  

3. Cuando redacto los propósitos 

• Parto de las necesidades de los niños y las 
Niñas 

 

• Los tomo del Proyecto Curricular  

•  Los  redacto  a  partir  de  mi  experiencia 
como  docente  y  haciendo  uso  de  lo  que 

aprendí. 

 

4. Selección de los contenidos: 

• Utilizo los que desarrollé el año anterior  

• Copio los de la propuesta curricular  

• He logrado organizarlos por: 
Contenidos de conceptos, procedimiento, 

valores y actitudes. 

 

5. Las actividades y las estrategias que planifico permiten a los 

alumnos y alumnas: 

• Trabajar de forma dinámica y entusiasta, 
mostrando interés en lo que 

hacemos 

 

• Las actividades son variadas y ricas en 
experiencias de aprendizaje. 

 

•  Describo  suficiente  las  actividades  de 
forma que no necesito destacar las 

estrategias que utilizaré. 

 



106 
 

• A través de las actividades que planifico 
permito a los niños y niñas desarrollar 

destrezas de pensamiento tales como: 

analizar, inferir, explicar sus ideas, 

comparar, esquematizar y otros. 

 

• Organizo el grupo de manera que puedan 
trabajar de forma individual y grupal. 

 

Dentro de las planificaciones hay espacios 
para Investigar temas de interés 

planteados por el grupo 

 

 
 

Estimado/a estudiante,  le saludo de una manera muy cordial deseándolo que 

tenga muchas éxitos durante su formación  educativa y a la vez solicitándole de 

manera muy respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas, sobre su labor 

diaria. 

 

1. ¿Su profesor permite que expresen sus opiniones, experiencias y comentarios, 

dentro del aula? 

Casi siempre  

En ciertas ocasiones  

Nunca  

2. EL DOCENTE AL MOMENTO DE DAR CLASES ,  ¿UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO 

(CARTEL, PAPELÓGRAFOS ,  IMÁGENES) PARA EXPLICAR MEJOR LA CLASE? 

Si   

No  

A veces  

3. ¿El docente utiliza una metodología antigua (memorismo) al momento de dar 

clases, o una metodología actual (expresión, dinámicas, etc.) para  enseñar mejor? 

 Antigua  

Actual  

Ninguna  

4.  ¿Al momento de dar clases, el docente domina el tema de clases; o lo improvisa? 

 Domina  

Improvisa  

5. ¿Dé que forma trabaja su docente, para lograr que mantengan  el interés en el tema?  

 • Trabajar de forma dinámica y entusiasta, 
mostrando interés en lo que 
hacemos 
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• Las actividades son variadas y ricas en 
experiencias de aprendizaje. 

 

Utilizando material didáctico que permiten 

a los niños y niñas desarrollar destrezas 

del pensamiento 

 

 

GRACIAS  POR  SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE CONTENIDO 

 

TEMA: LA PLANIFICACIÓN DIARIA COMO EJE INTEGRADOR DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA PERIODO 2013-2014. 

PROBLEMATIZACION: La tarea docente está marcada por diversos imprevistos en todo el país, muchas veces el ánimo de los estudiantes, 

algún evento externo o alguna noticia deben motivar la reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad necesaria, 

se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo y no improvisado para el mejor desarrollo académico y formativo del estudiante. 

Consecuentemente la planificación diaria permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la consecución de los 

objetivos educativos, ya que muchas veces se han visto en el proceso enseñanza-aprendizaje ya que los instrumentos de planificación únicamente 

como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar 

tiempo. Ante ello, la planificación diaria permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, y saber qué se debe llevar al aula y cómo se pueden organizar las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el 

aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes. Por tal motivo he planteado el siguiente tema de 

tesis “La Planificación Diaria como eje integrador de la formación académica de los estudiantes de Cuarto Grado del Subnivel Básica  

Media de Educación General Básica dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del área de ciencias naturales de la escuela Benigno 

Bayancela período 2013-2014. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Concienciar a los docentes de la escuela 

“Benigno Bayancela” la utilización de la 

planificación diaria dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

Conocer la planificación diaria como eje 

integrador de la formación académica de los 

estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Conocer la formación diaria de los 

                  HIPÓTESIS 

Según lo analizado en la institución 

educativa se ha planteado las siguientes 

hipótesis. 

 

La planificación diaria como eje 

integrador de la formación académica 

de los estudiantes del Cuarto Grado del 

Subnivel Básica Media de Educación 

General Básica dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje es limitada por 

falta de capacitación. 

 

                                                  MARCO TEÓRICO 

1. LA PLANIFICACIÓN DIARIA  

¿Qué es? 

¿Cómo se encuentra estructurada? 

Elementos debe tener una planificación diaria 

Clasificación de planificaciones 

Según tiempo invertido: 

Planificación anual 

Planificación de una unidad didáctica 

Planificación clase a clase 

Según modelo pedagógico: 

Planificación 'en sábana' 

Planificación en t 

Planificación v heurística 
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estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ofrecer a los docentes de la escuela Benigno 

Bayancela cursos de planificación diaria para 

que se preparen en conocimientos 

actualizados y proporcionen a los estudiantes 

una mejor enseñanza a través de la 

planificación diaria. 

 

La formación diaria de los estudiantes 

del Cuarto Grado del Subnivel Básica 

Media de Educación General Básica 

dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje se ve debilitada por el mal 

uso de la planificación diaria por parte 

de los docentes. 

 

Planificación en trayecto: 

2. EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

Enseñanza 

Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje 

Aprendizaje  

La didáctica 

Las consultas bibliográficas y la sistematización teórica  

Organización el proceso de aprendizaje 

Medios y recursos adecuados 
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ANEXO 3 

 

CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE EDUCACION 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” 
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