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B. RESUMEN 
 

 

La investigación en su contexto general,  tuvo como objeto, analizar  la 

incidencia  de la planificación curricular, en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio 

Cangochara, cantón Espíndola, provincia de Loja. 

 

La investigación tuvo como propósito indagar, la  importancia de la   

planificación curricular, como uno de los mejores elementos para 

proyectar a la institución a un verdadero desarrollo académico.  Además,   

conocer las  repercusiones que ha tenido la planificación curricular en el 

desarrollo de las actividades escolares de los estudiantes. 

 

Los objetivos planteados en este proceso investigativo, concretan 

acciones para conocer la incidencia de la planificación  curricular en los 

logros académicos, resultados del aprendizaje  y limitaciones encontradas 

por los  estudiantes, a fin de fortalecer estos procesos y plantear 

alternativas de  solución a las problemáticas  detectadas. 

 

La población tomada  como referente, para este proceso investigativo, 

estuvo ajustada a los requerimientos preestablecidos en la investigación, 

con la aplicación de técnicas e instrumentos, a fin de diagnosticar, tabular,  

procesar y analizar la información obtenida, y, poder emitir con  veracidad 

las problemáticas existentes. 
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El diseño de la investigación, al ser no experimental,  viabilizó la 

utilización de metodologías cualitativas, para describir la información, 

verificar y comprobar las hipótesis, emitir las conclusiones, y, de esta 

manera proponer lineamientos alternativos a la problemática determinada. 

 

Como resultado final, de este proceso, los problemas generados por la 

falta de una planificación institucional y curricular, acorde a los 

requerimientos del currículo,  a las necesidades de los estudiantes, y en  

relación al contexto institucional, limitan considerablemente el desarrollo  

de la institución.  
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SUMMARY 
 

 

In the general context the research has like object to analyze the 

incidence of the curricular planning, in the academic yield of “Cotopaxi”, 

mixed fiscal school students; located in Cangochara neighborhood, 

Espindola city, of Loja province. 

 

The research had as purpose to investigate, the importance of the 

curricular planning, like one of the best elements to project to the 

institution to a true academic development.  Also, is important to know the 

curricular planning repercussions in the development of the student‟s 

school activities.   

 

The raised objectives in this investigative process, sum up actions to know 

the incidence of the curricular planning in the academic achievements, 

learning results and limitations founded  by the students, in order to 

strengthen these processes and to raise alternative solutions for the 

detected problems.   

 

The population taken as reference for this investigative process was 

adjusted to the preset requirements in the formative research, with the 

application of technical and instruments that allowed diagnosing, tabulate, 

process and analyze the obtained information, in order to be able to emit 

with truthfulness the existent problems.  
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The research design which is non experimental, enabled the qualitative 

methodologies use, to describe the information, to verify and check the 

hypotheses, to emit the conclusions, and in this way to propose alternative 

limits to a certain problem.   

 

As a final result of this process, the generated problems by the lack of an 

institutional and curricular planning, chord to the curriculum requirements, 

the student‟s necessities, and the institutional context relations, limit 

considerably the institutional development of the institution.    
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C.    INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Siendo la planificación, un proceso anticipatorio de asignación de 

recursos para el logro de fines determinados,  tiene como finalidad, 

planificar en el presente las acciones que se ejecutarán en el futuro, con 

el fin de realizar propósitos establecidos.  El caso de la planificación 

educativa, ésta es un proceso anticipatorio de asignación de recursos 

para alcanzar los fines que establezca el sector educativo. 

 

Además, la planificación,  nos permite, prever con precisión los objetivos 

que queremos lograr en el  estudiante, a fin de,  organizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con miras a alcanzar lo que nos hemos 

propuesto. 

 

En este contexto,  el trabajo investigativo, sustentado en la planificación 

curricular, y su incidencia en el desarrollo académico y escolar de los 

estudiantes, se concertó en  las siguientes interrogantes: ¿Cómo incide  la 

planificación  curricular, en la formación escolar, de los estudiantes de la  

Escuela Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, parroquia Santa 

Teresita, cantón Espíndola,  período 2011 – 2012?  Problema del cual  se 

derivaron  dos sub-problemas: ¿Cómo incide  la planificación  curricular, 

en la enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la  Escuela Fiscal 

Mixta “Cotopaxi”, del barrio Cangochara, parroquia Santa Teresita, cantón 

Espíndola, período 2011 – 2012?; y, ¿Cómo incide  la planificación  
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curricular, en el rendimiento escolar, de los estudiantes de la  Escuela 

Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita, 

cantón Espíndola período 2011 – 2012?. 

 

En este contexto, el  propósito de la investigación, se fundamentó, en 

analizar la incidencia de la planificación institucional y curricular,  en el 

rendimiento  académico de los estudiantes, particularmente,  en lo que 

tiene que ver, al cumplimiento, seguimiento y ejecución de la  planificación 

institucional, anual, de bloques curriculares, micro curricular,  para el  

mejoramiento académico de los estudiantes. 

 

Para el cumplimiento de este  propósito,  la investigación, se estructuró en 

los siguientes apartados: 

 

El capítulo uno: Metodología de la investigación, en el que se propone el 

diseño de la  investigación, aplicación de instrumentos,  utilización de 

métodos, técnicas, procesamiento, análisis de la información, para así, 

determinar las conclusiones. 

 

 El capítulo dos: Exposición y discusión de los resultados,  en donde se 

organizaron los datos, en sujeción a las hipótesis planteadas, 

contrastándolo con la fundamentación del marco teórico. 
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El capítulo tres: Conclusiones y recomendaciones, en el que se determina 

la problemática detectada  en la  planificación institucional-curricular y las 

recomendaciones  para mejorar estos procesos. 

 

El desarrollo de la investigación, fue consolidándose  en base a los 

resultados obtenidos mediante el análisis, las propuestas o lineamientos, 

para finalmente consolidar el informe final. 

 

Finalmente, la investigación aportó  con elementos sólidos,  a fin de, 

mejorar la interrelación de la planificación institucional-curricular y 

viabilizar su ejecución de manera coherente, y secuencial, a fin de 

coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación en la institución. 
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D. REVISIÓN DE  LA LITERATURA 
 
 

La investigación propuesta  tiene fundamento eminentemente  educativo,  

al hablar de educación,  podemos considerarla como una actividad 

intencional cuyo desarrollo exige una planificación que concrete el 

currículo en propuestas susceptibles de ser llevadas a cabo.  

 

Planificar, consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, 

organizando en la medida de lo posible el proceso de formación  de los 

estudiantes. A modo de aforismo puede decirse  según MESTRE (1995)  

que la planificación es pensar en el futuro y planificar, pensar hacia 

delante. 

 

No obstante, la improvisación sigue siendo un modo de actuar muy 

generalizado en el contexto educativo, prefiriendo, quienes así proceden, 

el ir solucionando los problemas conforme se vaya  presentando, acciones 

que conducen a resultados negativos y desastrosos en muchos casos. 

 

Por otra parte, “la planificación, es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos”1. Por lo tanto, toda acción  sea esta empresarial, 

                                                
1.-http://definanzas.com/2009/06/04/concepto-de-planificacion/ 
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organizacional, educativa requiere de un proceso de planificación 

adecuada, de manera que garantice cumplir con objetividad  sus metas,  

de manera que, le proyecten a un verdadero desarrollo y logros 

significativos para   bienestar  de sus  beneficiarios. 

 

A criterio de otros autores, “La planificación es un proceso de reflexión 

que lo desarrollamos antes de actuar, es un proceso que,  además de ser 

anterior a la acción, la preside, lo dirige. En este proceso, primero 

buscamos conocer el pasado, conocer la realidad actual y establecer 

anticipaciones al futuro. Cuando hemos organizado todos estos 

conocimientos estamos en capacidad de tomar decisiones en el presente. 

La planificación es entonces, el medio que permite darse la mano al 

pasado, al presente y al futuro.”2 

 

En este  contexto,  la planificación es  toda actividad que debe planificarse 

antes de  su ejecución, ésta se concibe, como una manera de ver hacia el 

horizonte, hacia adelante, hacia lo que se tiene que hacer. Todo lo que 

nosotros hagamos, en alguna medida, implicará la reacción de algo o de 

alguien. 

Esta actividad de concreción en la planificación,  compete esencialmente 

a los  directivos institucionales y docentes  quienes son los responsables 

                                                
2
.-  AREAS  Teresa, MOGROVEJO Jorge, Compiladores. “La Planificación como Fundamento de la  Gestión 

Educativa, Pág. 47. 
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directos de orientar y ejercer  la acción institucional y educativa de las 

instituciones y  estudiantes.  

 

En estas consideraciones, creemos que  el rol de los directivos y 

docentes, es fundamental en  los procesos  de mejoramiento  institucional 

-académico  de las instituciones educativas. La habilidad para planificar se 

considera un aspecto fundamental dentro de las competencias que 

definen el rol profesional de los docentes y de los directivos como 

protagonistas de generar los cambios en la educación. 

 

Por lo tanto, la fundamentación literaria que fortalece el sustento de esta 

investigación, se enmarca en uno  de los componentes más importantes 

de la  educación, como es la planificación como una  de los mejores 

elementos para prever los cambios  en el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 
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E.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1.  Diseño de la Investigación 

 

La investigación se  sustenta en un diseño no experimental, pues para la 

verificación de las hipótesis, no se utilizaron  experimentos de ninguna 

naturaleza. Habiéndose procedido a seguir un camino lógico para 

problematizar la realidad, a fin de, determinar los problemas de 

investigación, analizarlos e interpretarlos en este contenido con el marco 

teórico, para determinar las respectivas conclusiones y  recomendaciones. 

En este contexto, el proceso de la investigación fue descriptivo y 

prospectivo, ya que, pretendió detallar las características de los 

problemas detectados y buscar una solución a mediano y corto plazo. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la Investigación 

 

Para la ejecución de este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico, es el camino lógico que me permitió acercarme al 

establecimiento, para indagar en el ámbito de la planificación curricular y 

determinar los resultados del rendimiento académico  de los estudiantes, 

a fin de, recabar información,  interpretarla en correlación al marco teórico,  
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concluir y llegar a planteamientos alternativos a fin de coadyuvar al 

mejoramiento de la calidad de la educación de este establecimiento. 

 

 Método Analítico Sintético, la aplicabilidad de este método, ayudó a 

disgregar el objeto de estudio, relacionado a la planificación curricular  y 

rendimiento escolar, que en concordancia con el marco teórico,  permitió 

establecer el respectivo análisis y síntesis para emitir las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Inductivo, a través de su lógica rigurosa fundamentada en la 

observación, permitió establecer, como se viene planificando en la 

institución y cuáles han sido  los resultados en el rendimiento de  los 

estudiantes,  y,  hacer trascendente la utilidad de esta información. 

Método deductivo, fue utilizado en las interpretaciones de los hechos 

particulares; ya que, se aplicaron los conceptos generales,  que sustentan 

el marco teórico. 

 Método hipotético–deductivo, partiendo del marco teórico conceptual, 

en contrastación con la información obtenida en la  escuela investigada, 

permitió aprobar  las  hipótesis planteadas, y  luego de su verificación 

emitir conclusiones respectivas. 

Método inductivo - deductivo, fue utilizado  para confrontar la 

información de la investigación de campo,  los datos empíricos y la 

fundamentación teórica que orienta la investigación, es decir,  contrastar 

los criterios de: directivos,  docentes, padres de familia y estudiantes,  con  
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respecto a la incidencia de la planificación  curricular y los resultados 

académicos  logrados en la institución. 

 

1.3. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

En el proceso de investigación,  se utilizaron variedad de técnicas e 

instrumentos que permitieron, la obtención de información concreta y real,  

sobre la problemática en estudio, entre éstas tenemos: 

entrevistas(estructurada- no estructurada), encuestas, videos, fotografías, 

y, otras evidencias que permitan la recolección de información válida para 

en desarrollo efectivo de la presente investigación; además, se 

programaron reuniones con todos los actores de la institución como: 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la  comunidad. 

 

La entrevista estructurada, se aplicó, como técnica de observación 

indirecta al Director y Subdirector de la Escuela “Cotopaxi”,como 

informantes claves.  El propósito de esta técnica fue, obtener información 

relacionada  con la incidencia de la planificación curricular en el  

rendimiento académico  de los estudiantes.  Para la aplicación de la 

técnica se estructuró previamente la guía, con14 ítems, con sus 

respectivas alternativas, para orientar de mejor manera, el diálogo con los 

entrevistados. 
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La encuesta, se aplicó tomando como ejes el problema principal y 

derivados de la investigación, así como, las características de los sujetos 

a los cuales está dirigida, es decir: docentes, estudiantes y padres de 

familia,  con  el planteamiento de un cuestionario, que se elaboró con 

preguntas abiertas y cerradas en relación a: la estructura del PEI, 

planificación educativa institucional, planificación curricular, desarrollo 

académico-curricular. Finalmente se procedió  a la toma de videos, 

fotografías y otras evidencias para reafirmar y constatar la  realidad 

investigada. 

 

1.4. Población y muestra 

La población estuvo constituida por los siguientes factores como 

informantes: 

POBLACIÓN F 

Autoridades 1 

Docentes  13 

Estudiantes  38 

 Octavo 15 

 Noveno 12 

 Décimo 11 

 Comité Central 3 

 Población general de padres de familia 28 

TOTAL 63 

 

 

Dado que el colectivo de la institución es limitado en cuanto al colectivo 

estudiantil, autoridades, docentes, padres de familia, no se consideró 

necesario obtener muestra, y, se involucró, en el proceso investigativo 

FUENTE: Secretaría Escuela ¨Cotopaxi¨ 
ELABORACIÓN: Investigadora. 
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a:Director, Subdirector y todo el colectivo docente,  En el caso de la 

población estudiantil, se  consideró tomar  en cuenta el general  100% de 

estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo Año de  Educación Básica;  

incluyéndose el Comité Central;    y, de la población general de padres de 

familia siendo en total 68,  se tomó como muestra  el 25%  que  

corresponden a  veintiocho.  

 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos y la 

recolección de la información. 

 

Seleccionada la institución se procedió a contactarse con los directivos 

institucionales del establecimiento,  mediante la entrega de una solicitud 

para la respectiva autorización de la investigación propuesta, con el aval 

respectivo, se realizó  un diagnóstico previo sobre la realidad institucional, 

tanto en su contexto académico-curricular, mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación a: directivos,  personal docente y 

estudiantes. 

 

Validada la petición de parte del Director,  en sesión de Junta General de 

Directivos y docentes, se procedió  mediante  la ayuda de audiovisuales, 

hacer un enfoque general del propósito  y las metas a lograr en  la 

investigación, relacionada a la planificación curricular, y la incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes,  reflexionando en la 

importancia y beneficio para la institución, por lo que,  el aporte de todos 
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los involucrados en la aplicación de los instrumentos, debía ser confiable, 

a fin de, que los resultados se sustenten en la realidad del contexto 

institucional. 

 

Para la aplicación de los instrumentos a los estudiantes,  se procedió a un  

proceso de sensibilización  y motivación,  con el aporte de los docentes  

responsables del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica. 

 

Para la  obtención de la información de los docentes,   y, autoridades, la 

aplicación de los instrumentos, se lo hizo en forma individual;  y en lo que 

respecta, a los padres de familia,  se convocó por parte del Director a una 

muestra seleccionada previamente. De igual manera se procedió a 

entrevistar al Director,  en relación a la planificación curricular y la 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, quedando 

como evidencia las respectivas grabaciones. 

 

Concomitantemente con la ejecución de todo este proceso, se tuvo como 

resultado, datos confiables gracias a la actitud de procedimientos y ética 

de todos los involucrados,  lo que garantizó, procesar  la información 

obtenido con  confiabilidad, y la seguridad de que los resultados avalarían  

sustentar la investigación en base a la realidad en que desenvuelve la 

institución, y, de esta manera poder coadyuvar al mejoramiento 

institucional de la escuela, en lo que respecta  a los aspectos académico- 

curricular. 
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1.6.  Procesamiento, Análisis  e Interpretación de la información 
 

En el análisis e interpretación de los resultados, se procedió a organizar la 

información, en concordancia con  las hipótesis planteadas,  siguiendo la 

siguiente lógica: enunciado de las hipótesis; selección de las preguntas de 

las  (encuestas), correspondientes a cada hipótesis; tabulación de la 

información por pregunta, utilizando tablas estadísticas, para una mayor 

visualización se utilizaron barras simples a fin de facilitar la lectura de la 

información obtenida;  análisis e interpretación  de los resultados, en 

concordancia  con el marco teórico, y finalmente la comprobación de las 

hipótesis. 

 

Además dentro del proceso de análisis e interpretación de la información, 

se procedió a considerar: la información recopilada en fuentes 

bibliográficas que constituyeron el sustento teórico de la investigación;  la 

información empírica obtenida mediante la aplicación de las encuestas y 

entrevista al Director, subdirector; y, el criterio de los investigadores, que 

fue el resultado de la contrastación de ese referente teórico con la 

realidad del contexto institucional. 

 

1.7. Comprobación de las hipótesis. 

 

Para la comprobación de las hipótesis,  se procedió hacer la contrastación 

exhaustiva, entre el “deber ser”, que constituye el referente teórico; y, “el 

ser” plasmado en el material empírico. 



 

 

16 

 

Como resultado de este proceso, y de la información obtenida, surgieron 

los criterios indispensables, para la respectiva verificación de las hipótesis 

uno y dos. 

 

1.8. Elaboración de las  conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones resultaron en base al planteamiento de los objetivos,  y 

de las hipótesis, que orientaron la  investigación de campo; a las 

estadísticas de mayor frecuencia en cada hipótesis;  al  análisis de  cada 

una  de las preguntas propuestas, para con estos antecedentes, proponer 

las respectivas recomendaciones, que coadyuven al mejoramiento 

académico de la institución. 
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F.     RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE  LA HIPÓTESIS 1 

Cuestionario de preguntas a: docentes, estudiantes, Subdirector, 

Comisión Pedagógica, Padres de familia y  entrevista al Director. 

 

1.-  La   escuela  cuenta con documentos curriculares como: 

 
CUADRO Nº 1 

 

LA ESCUELA TIENE DOCUMENTOS CURRICULARES COMO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

PEI 8 61,54 

PCI 3 23,08 

PROYECTOS PEDAG. 1 7,69 

BLOQUES C. 1 7,69 

TOTAL 13 100,00% 

 

 

 

 

GRÁFICA NO  1 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

 

Respecto  a  la pregunta uno, 8 docentes que corresponden al   61,54%, 

responden  que  la escuela cuenta con el Proyecto Educativo Institucional; 

3 de ellos que corresponden al 23,08%,  afirmar que existe el Programa 

Curricular Institucional; mientras que un  docente que equivale  al 7,69%,  

sostienen que existen Proyectos Operativos Anuales y Bloques 

curriculares: la planificación curricular, requiere definir los objetivos 

educativos, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas 

metas y desarrollar una jerarquía completa de planes para coordinar las 

actividades.  Se ocupa tanto de los fines (¿qué hay que hacer?) como de 

los medios (¿con qué debe hacerse?). Entre los documentos curriculares,  

que toda institución debe manejar tenemos: la planificación diaria, bloques 

curriculares, proyectos pedagógicos, plan operativo anual, proyecto 

curricular institucional y proyecto educativo institucional; elementos de 

planificación  que sirven de sustento, seguimiento y control de la práctica 

docente en el aula. 

 

Ésta información permite establecer que la elaboración de estos 

documentos  curriculares y educativos no  tiene una aplicabilidad efectiva 

y real,  haciéndoselo parcialmente.  
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2.  ¿Qué tipo de planificación realiza en su práctica docente? 
 

CUADRO Nº 2 

 

 

 
GRÁFICA Nº 2 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la planificación curricular,  que utilizan los docentes  en su 

práctica diaria,  5 docentes, que corresponden al 55,56 %, afirman que 

utilizan los Bloques Curriculares; 3 de ellos que equivalen al 16,67 %, 

utilizan Proyectos Pedagógicos de Aula; así mismo, 3 de ellos  que 
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corresponden al 16,67 %, indican que utilizan la planificación diaria; y,2 de 

ellos, que responden al 11,11 %, manifiesta que utilizan Proyectos 

Operativos Anuales.  La planificación curricular, es un proceso 

permanente  de reflexión y construcción colectiva, y un instrumento, de 

gestión que requiere el compromiso de todos los miembros de la 

institución; pretende por lo tanto, de la  programación de estrategias de 

planificación para mejorar la gestión de sus recursos y la calidad de sus 

procesos.     

 

El resultado de este análisis, relacionado  a los  tipos de planificación que 

utiliza el docente, permite señalar que los planes de más utilización son 

los Bloques curriculares, utilizando otros documentos, pero con menor 

relevancia, por lo que es necesario fortalecer estos documentos 

curriculares, para un mejor desarrollo académico e institucional de la 

escuela. 

 
 

3.   ¿Cómo docentes elaboran  el Plan Curricular Institucional? 

 
 

CUADRO Nº 3 
 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 9 69,23 

NO 3 23,08 

Siempre 1 7,69 

TOTAL 13 100,00% 
 

 
 

 

FUENTE: Docentes Escuela ¨Cotopaxi¨ 

ELABORACIÓN: Investigadora 
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GRÁFICA Nº 3 
 

 

 
 
 

 

 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 
 

En lo que respecta a la elaboración del Proyecto Curricular Institucional, 9  

docentes  que responden al 69,23%, sostienen que si elaboran este plan; 

3 de ellos que responden al 23,8%, sostiene que no hacen, y,  un  

docente que responde al 7,69%, manifiesta que a veces.  El Plan 

Curricular Institucional, como  un documento básico de la planificación, 

tiene como propósito  definir estrategias operacionales que concretan las 

finalidades educativas de una comunidad en general, se fundamenta en el 

currículo nacional, por lo que responde a los conocimientos reales del 

contexto, organizándolo en la práctica docente.   

 

Se puede evidenciar entonces,  que la planificación de este documento 

curricular básico y fundamental para orientar el proceso de inter-
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aprendizaje, a pesar, de ser un requisito para secuenciación de la 

planificación de Bloques curriculares y planes de clase, no se cumple 

satisfactoriamente. 

 

4.  ¿La planificación curricular, se ajusta a la realidad o contexto 

de la institución  y comunidad? 

 

CUADRO Nº 4 
 

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR SE AJUSTA A LA REALIDAD DEL CONTEXTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 10 76,92 

No 0 0,00 

A veces 3 23,08 

TOTAL 13 100,00 
 
 

 
 

GRÁFICA Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta, 10  docentes que corresponde al 76,92%, 

responden que la planificación curricular, sí se ajusta a la realidad del contexto 

institucional; 3 de ellos que responden al    23,08%  afirman que a veces. La  

planificación, sea esta institucional o curricular,  no puede ajustarse 

exclusivamente  al  cumplimiento de los contenidos, destrezas planteados en  

la programación del Ministerio de Educación,  dada la flexibilidad del mismo,  

los  directivos y docentes deben ajustarlo a la realidad del contexto 

institucional. 

 

Estos resultados  permiten evidenciar, que los docentes al planificar el 

desarrollo de sus clases,  lo hacen en base a la realidad del entorno en que se 

desenvuelven, ajustando los contenidos a la realidad del contexto institucional,  

los docentes al ejecutarlo, deben  secuenciar en todos los contenidos a tratar. 

 

5. ¿Se hace un seguimiento y control de la  planificación curricular de 

parte de las autoridades? 

CUADRO Nº 5 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 3 23,08 

No 9 69,23 

A veces 1 7,69 

TOTAL 13 100,00% 
 

 
 

 
 

FUENTE: Docentes Escuela ¨Cotopaxi¨ 

ELABORACIÓN: Investigadora 
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GRÁFICA Nº 5 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En relación  a esta pregunta, 9 docentes que corresponde al  69,23%, 

sostienen que las autoridades, no  hacen un seguimiento y control de la 

planificación curricular, 3 de ellos que corresponden al 23,08%, manifiesta 

que si lo hacen, y un docente, que corresponde al 7,69%, sostiene que a 

veces.    El seguimiento y control de la planificación, son  fundamentales 

para determinar con mayor precisión si los contenidos propuestos por el 

docente en cada una de las áreas, se ajustan a los requerimientos de los 

estudiantes, y más que todo precisar  si hay una secuenciación de los 

mismos, y, determinar si  los objetivos educativos se están cumpliendo.  

 

Estos resultados permiten evidenciar,  que de parte de las autoridades, en 

este caso el Director, no hace un control y seguimiento de la planificación 

curricular a los docentes, lo que limita considerablemente el desarrollo  y 

mejoramiento académico de la institución. 
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6. ¿Los directivos  revisan, controlan y rediseñan la planificación 

curricular? 

 

CUADRO Nº 6 
 
 

LOS DIRECTIVOS REDISEÑAN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 5 38,46 

NO 7 53,85 

A Veces 1 7,69 

TOTAL 13 100,00% 
 
 

 

 
 

GRÁFICA Nº 6 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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veces se lo hace. Los directivos institucionales como asesores 

pedagógicos, no deben limitarse exclusivamente, a revisar y controlar la 

planificación curricular propuesta por los docentes, sino más bien sugerir 

cambios cuando sean necesarios, rediseñando la planificación de acuerdo 

al currículo, al contexto institucional,  y a las necesidades e intereses de 

los estudiantes. 

 

Estos resultados permiten evidenciar,  que   el directivo institucional de la 

escuela se limita a revisar y controlar la planificación curricular, en 

algunos casos se rediseña la planificación, pero es necesario, que su 

acción en el plano académico, debe estar orientado, a rediseñar la 

planificación   en forma integral y continua   para el mejoramiento de este 

proceso y el desarrollo académico de la institución. 

 

7.  ¿Se evalúan los procesos de  planificación curricular en forma? 

 

 
CUADRO Nº 7 

 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mensual  5 38,46 

Trimestral 8 61,54 

Anual 0 0,00 

TOTAL 13 100,00% 
 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes Escuela ¨Cotopaxi¨ 

ELABORACIÓN: Investigadora 
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GRÁFICA Nº 7 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta, 8 docentes que corresponden al 61,54%,  

afirma que los procesos de evaluación son evaluados trimestralmente; 5 

maestros que corresponden al   38,46%,  manifiestan que se lo hace en 

forma mensual.  La planificación, sea esta institucional o curricular, para 

que tengan el  éxito necesario,  deben ser sometidos a un proceso de 

evaluación secuencial, permanente, a fin de, medir los  logros en su  

aplicabilidad. 

 

Se evidencia que  la evaluación a los procesos de planificación curricular, 

se lo hace con un intervalo de tiempo muy prolongado, debería hacérselo 

al término de cada unidad o bloque curricular, a fin de, determinar  la 

eficiencia en la elaboración y aplicación de la planificación, y así 

determinar los logros académicos alcanzados en el  aprendizaje. 
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8.  Usted con el nuevo currículo planifica a través de: 

 

CUADRO Nº 8 
 

PLANIFICACIÓN CON EL NUEVO CURRÍCULO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Bloques Curriculares 9 69,23 

Planificación  micro curricular 4 30,77 

Ninguna 0 0,00 

TOTAL 13 100,00% 
 
 

 

 

GRÁFICA Nº 8 

 

 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Respecto a  esta pregunta, 9 docentes que corresponden al  69, 23%, 

responden que la planificación  la hace a través  de bloques curriculares;  

4 docentes que corresponden al 30,77%,  afirman que  hacen 
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propósito organizar e integrar un conjunto de destrezas con criterio de 

desempeño, alrededor de un tema generados, por lo tanto, la planificación 

que deben proponer  los docente para su labor docente, debe ser por 

bloques curriculares, y a través, de estos orientar la planificación micro 

curricular. 

 

Estos resultados permiten percibir, que existe mayor tendencia a  

planificar por bloques curriculares  como lo propone el nuevo referente 

curricular de la Educación Básica, pero,   se observa que no hay un 

criterio unificado, en cuanto a la planificación, sería ideal que este proceso 

debe estar orientada más  hacia lo micro - curricular,  para un mejor logro  

y fortalecimiento de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

9. ¿Han recibido capacitación pedagógica en el manejo de 

estrategias metodológicas? 

 
CUADRO Nº 9 

 
 

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Sí 4 30,77 

No 6 46,15 

A veces 3 23,08 

TOTAL 13 100,00% 
 
 
 

 

 
 
 
 

FUENTE: Docentes Escuela ¨Cotopaxi¨ 

ELABORACIÓN: Investigadora 
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GRÁFICA Nº 9 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo concerniente a la pregunta nueve,  6 docentes que corresponden al 

46,15%, manifiestan que no han sido capacitados  en el manejo de 

estrategias metodológicas; 4 de ellos que corresponden al  30,77%, 

afirma que sí han sido capacitados; mientras que, 3 docentes que 

equivale al 23,08%, manifiesta que a veces han sido capacitados en esta 

temática.   

 

El manejo de estrategias metodológicas en la enseñanza permite 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje. Siendo además las 

intervenciones pedagógicas realizadas por el docente con la intención de 

potenciar y mejorar  el aprendizaje. 
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Se puede evidenciar  entonces, que los docentes de la institución en su 

mayoría, desconocen y no aplican estrategias metodológicas para hacer 

más  comprensible y significativo el aprendizaje.  Siendo necesario que 

los directivos y las comisiones vigentes, emprendan en procesos de 

capacitación e innovación pedagógica y con particularidad en estrategias 

metodológicas. 

 

10. ¿Estas contento con las clases de tu  profesor? 

 
CUADRO Nº 10 

 

CLASES QUE IMPARTE EL  PROFESOR 

ALTERNATIVA FRCUENCIA PORCENTAJE% 

SÍ 18 47,37 

No 6 15,79 

A veces 14 36,84 

TOTAL 38 100,00 
 

 
 

 
 

GRÁFICA  Nº 10 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 
 
 
 

Con respecto a los estudiantes, en esta  pregunta,  18 estudiantes que 

corresponden al 47,37%, sostienen que  sí están contentos con las  

clases que imparte su profesor; 14 de ellos es decir un  36,84%, 

manifiestan que a veces  están contentos; y, 6 de ellos que es un 15,79%,  

no están contentos.  Una planificación adecuada,  y el manejo de 

estrategias metodológicas  de parte del docente, para el desarrollo de sus 

clases es fundamental para que el estudiante este motivado y contento en 

clase. Estos resultados hacen percibir que los docentes, no están  

manejando estrategias  adecuadas en el momento de impartir sus clases,   

o no se prevé de  los recursos didácticos necesarios, lo que hace  que los 

estudiantes no estén motivados y contentos en su conjunto con las clases 

que imparte el  docente  a los estudiantes. 

 

11. ¿El docente planifica sus clases para impartir los 

conocimientos? 

CUADRO Nº 11 
 

EL DOCENTE PLANIFICA SUS CLASES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SÍ 20 52,63 

N0 10 26,32 

A veces 8 21,05 

TOTAL 38 100,00% 
 

 
 
 

GRÁFICA Nº 11 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dela información recabada 20 estudiantes que corresponden al 52, 63%,  

sostienen que los docentes sí planifican sus clases para impartir los  

conocimientos; 10 de ellos es decir un 26,32%, sostienen que nolas 

planifican, y  8 de ellos que es un 21,05% manifiestan que a veces lo 

hacen.  

 

La  planificación docente, es fundamental para orientar y fortalecer la 

enseñanza, puesto que, este proceso es un esquema guía y una actividad 

que lleva a reflexionar sobre la práctica y el cumplimiento de los objetivos 

que se propone alcanzar.  

 

Estos resultados permiten  evidenciar que los estudiantes, perciben  que 

los docentes en un número considerable no planifican sus clases, 
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llegando a la improvisación, siendo necesario   un mayor control de parte 

de los directivos y comisiones establecidas. 

 
12.  ¿Tienes buenas calificaciones como resultado de tu 

aprendizaje? 

CUADRO Nº 12 
 

CALLIFICACIONES  LOGRADAS EN LOS APRENDIZAJES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SÍ 7 18,42 

NO 1 2,63 

A veces 30 78,95 

TOTAL 38 100,00% 
 

 
 
 

GRÁFICA Nº 12 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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manifiestan que sí tienen buenas calificaciones; mientras que un  

estudiante que corresponde al 2,63%, dice que no tiene buenas 

calificaciones.  El logro de aprendizajes  en los estudiantes, es el 

resultado de un adecuado proceso de planificación institucional y 

curricular, de parte de directivos y docentes, para una formación 

académica eficiente de los estudiantes que forman parte de la institución. 

 

Podemos percibir que,  los estudiantes,  no tienen  buenas calificaciones 

como resultado de sus aprendizajes, es decir, los docentes no están 

cumpliendo satisfactoriamente  sus actividades académicas, por falta de 

una planificación adecuada. 

13. ¿Se evidencia una acertada Planificación Curricular en el 

plantel de parte de los docentes? 

 
CUADRO Nº 13 

 

SE EVIDENCIA UNA ACERTADA PLANIFICACIÓN CURRICULAREN EL PLANTEL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre 2 50,00 

A veces 2 50,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 4 100,00% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Subdirector y Comisión 

Pedagógica 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 13 
 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
De la información recabada  del Subdirector y la Comisión Pedagógica, 

con respecto a la pregunta trece, de los encuestados, que corresponde al 

50,00%; así mismo  2 de ellos, que en igual porcentaje  equivalente al 

50,00%,  sostienen que a veces  se da una buena planificación.  Al ser la 

planificación curricular un esquema guía y una actividad que lleva a 

reflexionar sobre la práctica docente. Su elaboración, ejecución y 

aplicación en el aula  jugará un papel preponderante en el logro de los 

objetivos educativos,  a proyectar a los  estudiantes   a una excelente 

formación académica. Estos resultados hacen evidenciar, que en la 

institución de una manera limitada se da una planificación curricular, 

existiendo falencias en su elaboración y ejecución, siendo necesario que 

los directivos y docentes fortalezcan  estos procesos. 
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14.  ¿Los docentes cumplen con la Planificación Didáctica Anual, 

entregándola al inicio del  año lectivo? 

CUADRO Nº 14 
 

LOS DOCENTES CUMPLEN CON LA ENREGA DE  LA PLAN- DIDÁCTICA  ANUAL.  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SÍ 2 50,00 

NO 1 25,00 

En parte 1 25,00 

TOTAL 4 100,00% 
 

 

GRÁFICA Nº 14 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la pregunta catorce, 2 de los encuestados que equivale al  

50,00%, aseveran  que los docentes entregan  el Plan Didáctico Anual en 

las fechas previstas; así mismo 1 de ellos, que equivale al 25,00%,  

afirman que no lo hacen; mientras  que 1 de ellos que semeja al  25%,00, 

dice que a veces. A criterio de  Kaufman R. A. (1973). "la planificación 

curricular,  se ocupa no solamente   de determinar que debe hacerse, sino 
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ELABORACIÓN: Investigadora. 
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también prever la  toma de decisiones  prácticas para su mejoramiento y 

aplicación, Es un proceso que permite determinar  "adonde ir" y así, 

establecer los requisitos para llegar a ese punto  de la manera más 

eficiente y eficaz posible"3. 

 

Podemos advertir que los docentes, en su mayoría incumplen con la 

entrega de este documento curricular,    a fin de que los directivos,  con un 

criterio bien fundamentado, puedan darse las sugerencias y orientaciones 

necesarias para su aplicabilidad y ejecución, siendo necesaria además la 

exigencia de las autoridades 

 

15. ¿La entrega de la planificación por Bloques Curriculares, los 

docentes lo hacen en las fechas señaladas por las autoridades 

y la comisión? 

CUADRO Nº 15 
 

LOS DOCENTES ENTREGAN LA PLANIFICACIÓN POR B. C. EN LAS FECHAS SEÑALADAS POR 
LAS AUTORIDADES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 2 50,00 

NO 1 25,00 

En parte 1 25,00 

TOTAL 4 100,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
 .- http://www.monografias.com/trabajos76/planificacion-curricular/planificacion-curricular3.shtml 

FUENTE: Subdirector y Comisión Pedagógica. 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRAFICA Nº 15 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a esta pregunta, 2 de los consultados que equivale al  

50,00%, confirman que entregan la planificación por bloques curriculares 

en las fechas establecidas por las autoridades; 1 de ellos, que 

corresponde al 25,00%, afirman que no lo hacen; mientras que, 1 de los 

consultados, que equivale también al 25,00%,  sostiene que a veces lo 

hace. La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de 

manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en la sala 

de clases,  ello implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es 

lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor 

manera.  La planificación por Bloques Curriculares debe organizar e 

integrar un conjunto de destrezas alrededor de un tema generador. 
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Estos resultados,  permiten deducir que los docentes, no tienen una idea 

clara de la planificación por bloques curriculares, y,  al no entrega a las 

autoridades en los tiempos previstos,  hace  que los procesos  

académicos  de la institución  no se fortalezcan, por lo que es necesario 

un cambio de actitud de  los docentes y una mayor exigencia de las 

autoridades. 

 

16.  ¿Las autoridades asesoran y orientan en la planificación a los 

docentes? 

 

CUADRO Nº 16 
 
 

ASESORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25,00 

A veces 3 75,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 4 100,00% 
 

 
 
 

GRÁFICA Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Respecto a la pregunta, 3 de los investigados que corresponden al  

75,00%, sostiene que a veces los directivos asesoran en los procesos de 

planificación; mientras que 1 de ellos  equivalente al  25,00%, manifiesta 

que siempre lo hace.  Los directivos institucionales deben tener un buen 

perfil académico, a fin de, emprender en procesos de capacitación e 

innovación pedagógica a todo el colectivo docente, como mecanismo para 

mejorar los procesos de planificación, evaluación,  manejo de estrategias 

metodológicas, y de esta manera garantizar el desarrollo académico 

institucional en bienestar de los estudiantes. 

 

Estos resultados hacen prever,  que de  parte de los directivos, no se 

ejercen procesos de capacitación e innovación pedagógica,  justificando 

que es competencia  del Ministerio  de Educación y  la Supervisión,  y los 

escasos procesos de capacitación que se han llevado, no ha sido el 

resultado de un plan  debidamente diseñado y aplicado con este fin,  sino 

como aporte de quienes tienen experiencia  en este campo. 

17. ¿En la institución que se educa su hijo hay una buena 

planificación de actividades escolares? 

CUADRO Nº 17 
 

EN LA INSTITUCIÓN  QUE SE EDUCA SU HIJO  HAY UNA BUENA PLANIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 10 35,71 

No 4 14,29 

En parte 14 50,00 

TOTAL 28 100,00% 

 
FUENTE: Padres de Familia. 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 17 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En referencia a la información aportada por los padres de familia, en 

relación a esta pregunta, 14 de ellos, que corresponde al 50,00%,  

responden que en parte se da una planificación en la institución;  10 de 

ellos que representan el 35,71%, manifiesta que sí  se da una 

planificación; mientras que 4 padres de familia que equivale a un 14,29%, 

manifiesta que no hay una buena planificación.  Siendo la planificación 

curricular  el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse 

en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar 

en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes, es un 

recurso imprescindible para el mejoramiento de las instituciones. Los 

resultados obtenidos permiten percibir, que los padres de familia, 

consideran que no hay una buena planificación de las actividades 

escolares por parte de los directivos y docentes, y se lo hace de manera 

parcial, como un requerimiento y exigencia de las autoridades. 
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18. Se les informa de los logros académicos alcanzados por sus 

hijos. 
CUADRO Nº 18 

 

INFORME DE LOGROS ACADÉMICOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanalmente 1 3,57 

Mensualmente 4 14,29 

Trimestralmente 15 53,57 

Semestralmente 2 7,14 

Término del año 6 21,43 

TOTAL 28 100,00 

 
 

 
GRÁFICA Nº 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

         En lo referente a esta pregunta, 15 padres de familia, que corresponden 

al  53,57%,  manifiesta el informe  de los logros académicos de sus hijos 

se lo hace trimestralmente; 6 de ellos que equivale al   21,43%,  se lo 

hace al  término del año;4 de los investigados, que equivale al 14,29%, 

manifiestan que se les informa mensualmente; 2 padres de familia que 

corresponde al 7, 14%, afirman que se lo hace semestralmente; y 1 de 

ellos, que equivale al 3,57%, manifiesta que se lo hace semanalmente.   

La rendición de cuentas de parte de los directivos institucionales y 
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docentes, a los padres de familia,  se constituye  en una obligación a fin 

de que  estén informados de los logros académicos de sus hijos, y 

puedan coadyuvar al desarrollo de las actividades escolares. 

 

Puede advertirse entonces, que el informe de los docentes en relación  al 

rendimiento académico  de los estudiantes, a sus representantes,  en su 

mayoría se lo hace  en forma trimestral, en base a los resultados de los 

exámenes, y, no en forma secuencial y permanente. 

19. ¿Una buena planificación mejora los procesos académicos? 

CUADRO Nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICA  Nº  19 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta, 19 de los  padres de familia  que 

corresponden al 67,86%, señalan que una adecuada planificación mejora 

significativamente los procesos académicos de la institución; 6 de ellos 

que equivale  al 21,43%, consideran que en parte; y, 3 padres de familia 

que equivale al  10,71%, consideran que no.La planificación  se inscribe 

en la necesidad de plantear propuestas de solución a través de proyectos 

educativos, en la espera de innovar las estrategias educativas y generar 

un colectivo pedagógico con capacidad de visionar en el corto mediano y 

largo plazo un modelo de institución acorde con los nuevos contextos 

sociales y paradigmas emergentes. Por lo tanto, es indudable que una 

buena planificación, mejora considerablemente los procesos académicos 

y administrativos. 

Podemos advertir entonces, que a criterio de los padres de familia,  la 

planificación desde todo punto de vista es importante para mejorar 

académicamente a las instituciones y elevar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que es necesario fortalecer estos procesos de parte de 

los docentes y directivos. 
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Resultado de la  entrevista al Director de la escuela, en relación al 

rendimiento  académico. 

1.   ¿Los  documentos curriculares  existentes, se han elaborado con       

el fin, de dar cumplimiento a las normas  y reglamentos,  o con el 

propósito de mejorar los procesos académicos de la institución? 

  

Se lo realizó por exigencia de las autoridades, admitiendo que su 

elaboración se la hizo en forma apresurada, descuidando el 

involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa. Estamos 

trabajando en la actualización del Proyecto Educativo Institucional, a fin 

de tener un documento más sólido, que nos permita proyectar a nuestra 

institución a una visión de futuro. ¿En qué medida ha mejorado el 

rendimiento académico? A pesar de las limitaciones en la estructuración  

de estos instrumentos, reconocemos que ha contribuido a una mejor 

organización del trabajo de los directivos y docentes,  a pesar que hay 

resistencia de algunos compañeros de involucrarse más directamente en 

este proceso. 

 

2. ¿De parte de  usted  se ha dado el asesoramiento necesario a los 

docentes para elaborar estos documentos? 

 

En parte,  porque este aspecto   le corresponde a  las autoridades de  

educación incluida la Supervisión Educativa. Cómo y cuándo se lo hizo: 
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de parte de las autoridades no se lo ha realizado, solamente de la 

Supervisión de una manera muy superficial. 

 

3.   El asesoramiento se lo hace con  el apoyo de otras autoridades. 

¿Cuál?  No se lo realiza. 

 

4. Valora usted la actitud de los docentes que llevan  una buena 

planificación curricular.  ¿Cómo lo hace? 

Es importante resaltar que en nuestra institución, hay docentes 

destacados que llevan una buena planificación  curricular y la cumplen en 

la práctica, a diferencia de otros, que la cumplen como un requerimiento, 

pero en la   práctica no la aplican. 

  

5. ¿De qué manera usted, sugiere, orienta, llama la atención a los 

docentes que  incumplen con la planificación? 

Al inicio el año lectivo, se hace las recomendaciones generales del 

cumplimiento de las labores docentes, en lo que tiene que ver a la 

asistencia, entrega oportuna de la planificación, sobre las pruebas de 

diagnóstico, el manejo de estrategias metodológicas y recursos 

didácticos.  Cuando hay resistencia de cumplir con estas disposiciones se 

les llama  la atención y se hace conocer a las autoridades superiores. 
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6. Con la vigencia del nuevo currículo, usted  ha programado un 

tiempo determinado en las actividades escolares, para la 

planificación. ¿Qué actividades ustedes realizan? 

         Estamos cumpliendo con la nueva jornada de trabajo y el tiempo que nos 

resta luego de las horas pedagógicas, se lo utiliza para  conversar con 

algunos tópicos relacionados a la planificación curricular y otros aspectos 

de interés institucional. 

 

           7. ¿De qué manera cree usted, que la planificación incide 

positivamente en el desarrollo de las actividades académicas en los 

estudiantes?  Argumente su respuesta. 

Al ser la planificación un recurso que permite prever lo que queremos 

lograr en el futuro, implica por parte del docente  y autoridades una tarea 

de dedicación y esmero que lo llevará a una  actualización y 

enriquecimiento profesional, para el mejoramiento institucional y 

académico, particularmente dentro de la enseñanza una buena 

planificación curricular mejora significativamente  una educación de 

calidad de los estudiantes. 

 

8. En  la institución que usted administra,  hay docentes que se 

destacan como excelentes planificadores.  ¿De qué manera  lo 

percibe? 

Presentando las planificaciones en los tiempos previstos,  llevando a la 

práctica lo que  proponen a través de la planificación,  cuando la 
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planificación se ajusta a la realidad del contexto institucional y 

comunitario,  proponen una planificación diaria  en relación al ciclo de 

aprendizaje, cuando proveen los recursos y medios para un mejor 

desarrollo de las clases.  

 

9. Para el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Se ha  

mejorado la planificación Anual? 

Sí, aprovechando el período de matrículas, conjuntamente con los 

docentes delineamos los lineamientos  de este documento,  para que la 

planificación  por bloques y planes diarios tengan coherencia y se trate de 

manera secuenciada los contenidos. 

 

10. ¿Cómo se diseña la planificación diaria de clases? 

Estamos insistiendo en la planificación diaria, para cada uno de los 

períodos en las respectivas áreas de estudio, cumpliendo con el ciclo de 

aprendizaje, a fin de que los aprendizajes logrados por los estudiantes 

sean  más significativos,  reconociendo  que tenemos dificultades,  pero 

buscaremos asesoramiento, de docentes  y autoridades que conozcan a 

profundidad de la materia. 
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2.2.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS HIPÓTESIS 2. 

 

Cuestionario de preguntas a: Docentes, Estudiantes, Subdirector, 

Comisión Pedagógica, Padres de familia y  entrevista al Director.  

 

1. Se dan  sugerencias y orientaciones de parte de los directivos al 

hacer el seguimiento y control de la planificación micro-

curricular para mejorarla. 

CUADRO Nº 1 
 

 

 
ORIENTACIONES DE LOS DIRECTIVOS EN LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 4 30,77 

NO 1 7,69 

A veces 8 61,54 

TOTAL 13 100,00% 
 
 
 

 
GRÁFICA Nº 1 
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ELABORACIÓN: Investigadora. 
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52 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a los docentes en la pregunta uno, 8 docentes que 

corresponde al 61,54%, responden que de parte de los directivos, a veces 

hace el seguimiento y  control de la planificación micro-curricular; por otro 

lado 4 de ellos que representan el 30,77%,  manifiesta que las 

autoridades si hacen este seguimiento y control, mientras que un docente 

que equivale  al  7,69%, afirma que las autoridades no lo hacen.  

 

Los directivos institucionales deben tener un buen perfil académico, a fin 

de,  poder asesorar, orientar y emprender en procesos  de capacitación e 

innovación pedagógica a todo el colectivo docente, como mecanismo para 

fortalecer los procesos de planificación curricular,   y de esta manera,  

garantizar el desarrollo académico de los estudiantes. 

 

Estos resultados nos dejan entrever que las autoridades del 

establecimiento se limitan exclusivamente  a revisar la planificación, como 

un requerimiento de lo que exigen las autoridades superiores,  la Ley y 

Reglamento de Educación, dejando por desapercibido el asesoramiento y 

orientación que debe darse a los docentes a fin de  mejorar y fortalecer  la 

planificación curricular y por ende la calidad educativa. 
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2. ¿Consiguen los objetivos propuestos a través de la planificación 

curricular? 

CUADRO Nº 2 
 

LOGRO DE OBJETIVOS EN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 8 61,54 

NO 0 0,00 

A veces 5 38,46 

TOTAL 13 100,00% 
 

 

 

GRÁFICA Nº 2 

 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos, en relación a esta pregunta, 8  docentes que 

constituyen  el   61,54%,  responden  que si cumplen con los objetivos en 

la planificación curricular; 5 de ellos que representan el 38,46%, 

manifiestan que a veces  se cumple con los objetivos propuestos. El 

proceso inter-aprendizaje debe orientarse al cumplimiento de los objetivos 
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planteados en la planificación, diseñada en forma  didáctica y pedagógica 

de parte de los  docentes, a fin de, que el aprendizaje logrado por el 

estudiante, sea significativo, duradero y trascendente en su formación 

académica. 

 

Puede advertirse entonces,  que la  planificación  al  estar orientada  al 

logro de los objetivos, en este caso no todos los docentes cumplen con 

este requerimiento, se deja entrever  que hay algunas limitaciones en la 

elaboración, ejecución y aplicación de la planificación  curricular,  siendo 

necesario fortalecer estos procesos. 

 

3. Una acertada planificación y manejo adecuado de estrategias 

metodológicas. ¿Garantiza un buen aprendizaje en los   

estudiantes? 

 
CUADRO Nº 3 

 

 
UNA BUENA  PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GARANTIZA 

UN MEJOR APRENDIZAJE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 9 69,23 

NO 0 0,00 

A veces 4 30,77 

TOTAL 13 100,00% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes Escuela ¨Cotopaxi¨ 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
 



 

 

55 

 

GRÁFICA Nº 3 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la pregunta planteada,  9 maestros que corresponden al  

69,23%, afirma que  una  acertada planificación y el manejo adecuado de 

estrategias metodológicas garantizan un buen aprendizaje en los 

estudiantes; mientras de 4 de ellos que equivale  al  30,77%, consideran 

que a veces. La planificación,  se inscribe en la necesidad de plantear 

propuestas de solución a través de proyectos educativos, en la espera de 

innovar las estrategias educativas y generar un colectivo pedagógico con 

capacidad de visionar en el corto, mediano y largo plazo un modelo de 

institución, en relación a los nuevos contextos sociales y paradigmas 

emergentes. Por lo tanto, es indudable que una buena planificación y el 

uso adecuado de estrategias metodológicas, conlleva al mejoramiento 

académico de las instituciones. 
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Con estos resultados se puede inferir  que los docentes comparten la idea 

de que una buena planificación y el manejo adecuado de estrategias 

metodológicas, indiscutiblemente conlleva a un mejor desarrollo 

académico, y naturalmente al mejoramiento de la calidad de la educación, 

no siendo el criterio de los docentes unánime, es necesario fortalecer 

estos procesos. 

 

4. ¿Una buena planificación permite el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

CUADRO Nº 4 
 
 

UNA BUENA PLANIFICACIÓN, GARANTIZA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 10 76,92 

NO 0 0,00 

A veces 3 23,08 

TOTAL 13 100,00% 
 

 
 

 
 

GRÁFICA Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la información  obtenida,  10 docentes que equivale al  76,92%,  

afirman de los estudiantes manifiestan  que una buena planificación 

conlleva al logro de aprendizajes significativos; 3 de ellos que representa   

el 23,08%, considera que a veces.  El aprendizaje es un proceso que 

permite al ser humano deducir conceptos y principios a través de la 

experiencia, para orientar su conducta en situaciones nuevas y modificar 

esos conceptos incrementando su eficacia. En este contexto una buena 

planificación orientada a través  del ciclo de aprendizaje permitirá lograr 

aprendizajes significativos en los  estudiantes. Sin embargo de acuerdo 

con los resultados se  puede deducir que los docentes en su mayoría 

comparten que desde todo punto de vista una buena planificación 

garantiza el logro de aprendizajes significativos,  pero es necesario que 

todos los docentes manejen este mismo criterio, para así garantizar una 

educación de calidad. 

 

5. ¿La planificación micro curricular permite cumplir con el ciclo 

del aprendizaje? 

CUADRO Nº 5 
 

 

LA PLANIFICACIÓN PERMITE CUMPLIR CON EL CICLO DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 5 38,46 

NO 3 23,08 

A veces 5 38,46 

TOTAL 13 100,00% 
 

 
 

 

FUENTE: Docentes escuela ¨Uruguay¨ 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 5 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al respecto,  5 docentes que corresponden al38,46%, manifiesta que  la 

planificación micro-curricular permite cumplir con el ciclo del aprendizaje; 

así mismo 5 de ellos que representa el 38,46%, manifiestan que a veces,  

y 3 que equivale al  23,08%,  sostiene que no.  El ciclo de aprendizaje 

planifica una secuencia de actividades que se inician con una etapa 

exploratoria, lo que conlleva a la manipulación de material concreto, a fin 

de proseguir actividades que conlleven al desarrollo conceptual, a partir 

de la experiencias recogidas por los estudiantes durante la exploración, y 

finalmente desarrollar actividades para aplicar y evaluar la comprensión  

de su conceptos.  

 

Se puede inferir entonces,  que los docentes comparten el  criterio que  al 

llevar una planificación micro-curricular diaria, garantizará cumplir con el 

38,46 

23,08 

38,46 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

SÍ NO A veces

LA PLANIFICACIÓN PERMITE CUMPLIR CON EL CICLO DE APRENDIZAJE 



 

 

59 

 

ciclo del aprendizaje, es decir, lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos y duraderos, que fortalezcan la formación y proyección 

académica. Es necesario entonces que para cada período de clase debe 

ejecutarse la planificación micro-curricular. 

 

6. ¿Utiliza estrategias metodológicas para hacer más 

comprensible al aprendizaje en los estudiantes? 

 
CUADRO Nº 6 

 

UTILIZA  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  PARA MEJORAR  LOS APRENDIZAJE 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 5 38,46 

NO 2 15,38 

A veces 6 46,15 

TOTAL 13 100,00% 

   
 

 
 

 
 

GRÁFICA Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a esta pregunta, 6 docentes que representan el 46,15%, 

manifiesta que a veces el manejo adecuado de estrategias metodológicas   

hace más comprensible el aprendizaje en los estudiantes; 5 de ellos que 

equivale  al 38,46%, manifiesta que sí hacen comprensible el aprendizaje; 

mientras que 2 docentes que responden al 15,38%, manifiesta que no.Las 

estrategias metodológicas se refieren a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio, para 

contribuir a desarrollar  la inteligencia. 

Se puede   deducir entonces que en  los docentes, no hay  un manejo 

adecuado en la utilización de estrategias de metodológicas. Esto por la 

falta de una planificación curricular adecuada, o  limitada capacitación en 

este campo. 

 

7. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para elaborar un plan 

de clase? 

CUADRO Nº 7 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mapas Semánticos 1 7,69 

Lluvia de Ideas 6 46,15 

Lectura Dirigida 3 23,08 

Dramatizaciones 2 15,38 

Mapas Conceptuales 0 0,00 

La observación 1 7,69 

TOTAL 13 100,00% 
 

 FUENTE: Docentes Escuela Cotopaxi 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 7 

 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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metodológicas para la elaboración y ejecución de los planes de clase.   

Que puede ser el resultado de una inadecuada planificación, que no 

viabiliza el manejo adecuado de estrategias metodológicas para 

garantizar resultados de aprendizaje significativos. 

 

8. ¿Realiza un proceso  secuencial y permanente  de evaluación, 

para conocer los logros de  los estudiantes en cada una de las 

clases? 

CUADRO  Nº 8 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 3 23,08 

NO 4 30,77 

A veces 6 46,15 

TOTAL 13 100,00% 
 

 
 

 
GRÁFICA Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al respecto, de  los docentes  consultados, que representan el  46,15%, 

manifiestan que a veces, aplican un proceso secuencial y permanente 

para conocer los logros de los  estudiantes; 4 de ellos que equivale a   un 

30,77%, sostiene que no lo hacen; mientras que 3 de ellos que representa  

el 23,08%, manifiesta que sí lo hace.   Siendo la evaluación un proceso 

“Integral, permanente, sistemático, y científico”,  que permite analizar y 

tomar decisiones con respecto a los logros y deficiencia en los procesos, 

recursos y resultados en función de los objetivos y destrezas alcanzadas 

por los estudiantes. Estos resultados dejan entrever, que el proceso de la 

evaluación, no tiene mayor trascendencia en la enseñanza aprendizaje,  

en el sentido que se evalúa al término de cada unidad,  o trimestre,  por lo 

tanto no se  está evaluando los logros académicos de  los estudiantes en 

forma secuencial y permanente. 

 
9- Utiliza  técnicas de evaluación como: 
 

 
CUADRO Nº 9 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN UTILIZADAS POR EL DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Observación 3 23,08 

Entrevistas 3 23,08 

Mapas Conceptuales 4 30,77 

Escalas 1 7,69 

Listas de Cotejo 1 7,69 

Listas de Control 1 7,69 

TOTAL 13 100,00% 
 

 
 

 

FUENTE: Docentes  Escuela ¨Cotopaxi¨ 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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aprendizaje de los estudiantes, pero es necesario fortalecer estos 

procesos. 

 

10.  ¿Ustedes participan en el desarrollo de las clases? 

CUADRO Nº 10 

 

 

 
 

 
 

GRÁFICO No 10 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SÍ 15 39,47 

NO 0 0,00 

A veces 23 60,53 

TOTAL 38 100,00% 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
 



 

 

66 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a esta pregunta,  relacionada a los estudiantes,  23 de ellos 

que representan  el 60,53%,  manifiestan que a veces participan en 

clases; 15 estudiantes que equivale al  39,47%, manifiesta  que sí 

participan.  La participación de los estudiantes en el desarrollo de las 

clases, es el resultado de una buena planificación, del manejo de 

estrategias metodológicas, del uso de recursos didácticos de parte del 

docente, estas estrategias garantizarán de que el estudiante este 

motivado y participe activamente en el desarrollo de las clases que 

imparte el docente. 

 

Se puede evidenciar entonces  por los resultados obtenidos que los 

estudiantes, no tienen una participación activa en el desarrollo de las 

clases que imparte el  docente,  situación ésta que  concuerda  con la 

hipótesis planteada. 

 

11. ¿Tú  profesor utiliza recursos didácticos en el desarrollo de las 

clases? 

CUADRO Nº 11 
 

 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SÍ 18 47,37 

No 7 18,42 

A veces 13 34,21 

TOTAL 38 100,00 
 

 
 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 11 
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estudiantes y además  no hay un manejo adecuado de los mismos para el 

aprendizaje. 

 
12.  ¿Ustedes participan en el desarrollo de las clases? 
 

 

CUADRO Nº 12 
 

PARTICIPACIÓN EN CLASES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SÍ 15 39,47 

No 0 0,00 

A veces 23 60,53 

TOTAL 38 100,00% 
 

 
 
 

 
GRÁFICA Nº 12 
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una buena  planificación, de la motivación que el docente genere, del 

manejo adecuado de estrategias metodológicas y de la utilización de 

recursos didácticos, elementos básicos para  que el  estudiante este 

motivado y  participe activamente en la clase. 

 

Los resultados hacen predecir,  que los docentes, no  utilizan estrategias 

adecuadas para motivar a los estudiantes y todos tengan una 

participación activa,  de manera que garanticen  consolidar y fortalecer los 

conocimientos y el mejoramiento académico de los estudiantes. 

 

13. ¿Tus papás te ayudan en la realización de las tareas que te 

envían tus profesores? 

 

CUADRO Nº 13 
 

 
TUS PAPÁS TE AYUDAN EN LAS REALIZACIÓN DE TAREAS 

 

ALTERNATIVA FRCUENCIA PORCENTAJE% 

SÍ 6 15,79 

NO 8 21,05 

A veces 24 63,16 

TOTAL 38 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 13 
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colaboración  de los padres de familia,  que es el resultado de una 

inadecuada planificación, para involucrar, a los mismos en las tareas 

educativas. 

 

14. ¿Los docentes entregan la planificación micro-curricular en las 

fechas establecidas? 

 
CUADRO Nº 14 

 

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25,00 

A veces 3 75,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 4 100,00% 
 

 

 
GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta pregunta aplicada al Subdirector y la comisión 

pedagógica, 3 de ellos que representa el 75,00%, manifiestan  que los 

docentes a veces entregan la planificación en las fechas establecidas;  y 1 

de ellos, equivalente al   25,00%, manifiestan  que siempre se cumple con 

este compromiso. Toda planificación, de preferencia micro-curricular debe 

estar  orientada al mejoramiento de los aprendizajes y debe responder de 

manera integral a las necesidades  y requerimientos de los estudiantes. 

Por lo tanto, la entrega de la planificación diaria, se constituye en un 

requisito fundamental para que se dé una secuenciación de los 

contenidos y cumplimiento de los objetivos planteados en la clase. 

 

Se puede corregir entonces  que la falta de compromisos en el  

cumplimiento de los deberes institucionales, como es la no entrega 

oportuna   de la  planificación micro-curricular limita considerablemente un 

buen rendimiento escolar en los estudiantes.  

 

Debería  entonces haber mayor exigencia de parte de las autoridades,  de 

manera  que los docentes cumplan con el  requerimiento de entregar la 

planificación en las fechas establecidas,  a fin de que se puedan dar las 

sugerencias y orientaciones necesarias. 
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15. ¿Se hace seguimiento de la planificación micro-curricular a los 

docentes? 

CUADRO Nº 15 

 

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25,00 

A veces 3 75,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 4 100,00% 
 

 

 
 

GRÁFICA Nº 15 
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lleva a cabo en temas medulares que se van a tratar en tiempos cortos,  

en ella deben aparecer los siguientes elementos: tema, propósito, 

contenidos, actividades, metodología, recursos didácticos y evaluación. 

 

Con estos  resultados se puede prever, que de parte de las autoridades, 

no se hace un seguimiento permanente de la planificación que realizan  

los docentes, a fin de que pueda orientarse,  rediseñarse  las 

planificaciones  si fuera necesario. 

 

16. ¿Está usted satisfecho con la educación que se le brinda a su 

hijo? 

 
CUADRO Nº 16 

 
 

SATISFACCIÓN POR LA EDUCACIÓN  BRINDADA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 15 53,57 

NO 2 7,14 

En parte 11 39,29 

TOTAL 28 100,00% 
 

 

GRÁFICA Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
De la información obtenida, 15 padres de familia  que constituyen  el 

53,57%, sostienen que están contentos con la educación que en la 

escuela se les brinda  a sus hijos;  11 de ellos, que responden al 39,29%, 

enfatizan que  en parte están contentos; mientras que, 2 de ellos   que 

representan  el 7,14%, sostiene que no están contentos. Una  oferta 

académica  de excelencia, de parte de las instituciones educativas  a la 

sociedad,  garantiza que los padres de familia sientan satisfacción por la 

educación que reciben sus  hijos en  su formación.  

 

Estos resultados, hacen prever, que los padres de familia en su conjunto 

no están del todo satisfechos con la educación que se les viene brindando 

a sus hijos, producto de  resultados de aprendizaje alcanzados por sus 

representados. 

 

17. ¿Usted colabora en la realización de las tareas de sus hijos? 

 
CUADRO Nº 17 

 

COLABORACIÓN EN LAS TAREAS ESCOLARES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 7 25,00 

No 15 53,57 

En parte 6 21,43 

TOTAL 28 100,00% 
 
 
 

 

FUENTE: Padres de Familia. 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo  que se refiere  a esta pregunta,  15 de los padres de familia, que 

corresponden al 53,57%, manifiestan  que no colaboran en la realización 

de las tareas de sus representados; 7 de ellos, que semeja  al  25,00%, 

considera que sí los hace; y, 6 de ellos que representan el 21,43%, 

manifiesta que lo hace en parte. La participación de los padres de familia 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es fundamental para el logro  

de los objetivos que el docente se propone alcanzar en el desarrollo de 

sus clases, la colaboración en las tareas, coadyuva al fortalecimiento 

académico de los estudiantes y logro de resultados de aprendizaje 

satisfactorios. 

 

Al respecto, se puede percibir, que los padres de familia no tienen una 

vinculación directa con las actividades escolares de sus representados,  
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esto quizá, por la falta de planificación  de actividades que involucren a 

toda la comunidad educativa.  

 

18. ¿Se le solicita colaboración en el desarrollo de las actividades 

escolares? 

CUADRO Nº 18 
 

COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 5 17,86 

NO 18 64,29 

En parte 5 17,86 

TOTAL 28 100,00 
 

 
 

 
 

GRÁFICA Nº 18 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

 

 En relación a la pregunta  dieciocho, 18 padres de familia que representan 

el 64,29%,   afirman que no son tomados en cuenta en la ejecución de 

17,86 

64,29 

17,86 

0

10

20

30

40

50

60

70

Sí No En parte

COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE SU HIJO 
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algunas actividades escolares; 5 de los consultados, que equivale al  

17,86%,  manifiestan que si se los toma en cuenta; y, 5 de ellos que 

corresponde al 17,68%, sostiene que en parte.  La vinculación de los 

padres de familia dentro de las actividades escolares es fundamental, 

dependiendo del nivel de formación que tengan,  de ser  favorable, puede 

constituirse en un gran aporte para el mejoramiento y fortalecimiento de la 

educación.  Estos resultados,  permiten  percibir,  que los padres de 

familia no tienen  un mayor involucramiento en las actividades escolares,  

que puede ser el resultado de la falta de planificación de actividades, 

donde los padres de familia puedan compenetrarse en el accionar 

educativo a fin  de alcanzar los objetivos propuestos en la educación. 

 

19. ¿Manifiesta sus inquietudes  al docente por problemas de 

aprendizaje de su representado? 

 

CUADRO Nº 19 
 

 

INQUIETUDES POR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 7 25,00 

NO 9 32,14 

A veces 12 42,86 

TOTAL 28 100,00% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Padres de Familia. 

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICA Nº 19 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta, 12 de los padres de familia que equivalen  

el  42, 86%, manifiestan  que a veces manifiestan  sus inquietudes a los 

docentes sobre sus representados; 9 de ellos que representan el  32,14%,  

afirman que no lo hacen; mientras que  7,  que equivalen al  25,00%,   

sostiene que sí lo hacen.  La vinculación y participación de los padres de 

familia con la institución, y los docentes que están bajo la responsabilidad 

de la educación de sus representados, es  imprescindible a fin de conocer 

de cerca los problemas de aprendizaje de los estudiantes y poder 

corroborar en la solución de los mismos. 

 

Se puede  establecer entonces,  que no hay una vinculación directa de los 

padres familia con la institución y particularmente con los docentes que 

están bajo la responsabilidad de la educación de sus hijos, por lo que se 

hace necesario fortalecer estos procesos. 
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Resultado de la entrevista al Director del establecimiento en relación  
 
a las limitaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 

1.   Se evidencia en los docentes una buena predisposición para 

cumplir con la planificación en todos sus ámbitos,  y procurar 

el mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

            No  en todos los docentes,  hay un  número  considerable que  

cumple con la entrega de las planificaciones en los tiempos 

previstos, y más que todo, la  cumplen  en la práctica. 

 

2. ¿Cómo directivo institucional, busca estrategias, para  

involucrar a los docentes en procesos de innovación y 

capacitación pedagógica? 

 Dentro de la institución lo hacemos a medida de nuestras 

posibilidades, sugerimos y orientamos a los compañeros a 

actualizarse  en los eventos de capacitación propuestos por el 

Ministerio. 

 

3. Los docentes utilizan técnicas y estrategias metodológicas 

para un mejor inter-aprendizaje en los estudiantes. 

            En parte,  es nuestra intención mejorar  la calidad de la educación, 

en el sentido que los docentes utilicen y manejen adecuadamente 

técnicas y estrategias metodológicas, a fin de que  el aprendizaje 

en los estudiantes sea más significativo. 
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4. ¿En la evaluación, se considera  únicamente el examen  como 

el resultado del aprendizaje de los estudiantes? 

No, se consideran otros parámetros,  como aportes, tareas, participación 

en clase, entrega de reportes, entre otros, aspectos a fin de, que  los 

estudiantes no sean afectados en sus logros académicos. 

 

5. ¿En la evaluación se utilizan, variedad de técnicas para que 

este proceso se cumpla  en forma secuencial y permanente? 

Lo que generalmente se utiliza de parte de los docentes son pruebas 

objetivas, dicotómicas, la observación, escasamente listas de cotejo, 

control, entre otras. 

 

6. ¿La escuela está dotada de variedad de recursos didácticos 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje? 

A medida de nuestras posibilidades, hemos incrementado en parte 

recursos didácticos para  ayudar a los docentes en la enseñanza, hay 

limitaciones en cuanto a lo económico, los padres de familia  no 

colaboran, de parte del Ministerio los recursos que se nos entregan son 

muy limitados. 

 

7. ¿La comisión pedagógica, de la institución  programa, talleres 

relacionados  a la planificación para todo el personal docente? 
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No,  más bien la comisión se limita a cumplir con las actividades que 

programa para el año lectivo, más  no en procesos de capacitación e 

innovación pedagógica. 

 

¿Qué tipo de talleres y cuando se lo hace?  No se los ha realizado,  

solamente  algunos docentes hemos recibido capacitación,  en lo que 

tiene que  ver a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. 

 

8. ¿De parte de  usted, se hace un seguimiento y control de la 

planificación curricular que elaboran los docentes? 

Se revisa la planificación al inicio de cada  bloque, pero por la situación de 

tiempo,  siendo  directores con año de básica, aparte de atender  lo 

administrativo y la gestión de recursos, no disponemos de tiempo para 

hacer este seguimiento.  

 

9. Valora usted la actitud de los docentes que llevan  una buena 

planificación curricular.  ¿Cómo lo hace? 

 

Es importante valorarlo, reconocimiento que en nuestra institución, hay 

docentes destacados que llevan una buena planificación  curricular y la 

cumplen en la práctica, a diferencia de otros, que la cumplen pero  en la 

práctica no la aplican. 
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10. En la institución que usted administra,  hay docentes que se 

destacan como excelentes planificadores.  ¿De qué manera  lo 

percibe? 

Presentando las planificaciones en los tiempos previstos,  llevando a la 

práctica lo que  proponen a través,  cuando la planificación la ajustan a la 

realidad del contexto institucional y comunitario, proponen una 

planificación diaria  en relación al ciclo de aprendizaje,  cuando proveen 

los recursos y medios para un mejor desarrollo de las clases.  

 

11. ¿Cómo se ha mejorado la planificación de la Unidad  

Didáctica? 

En base a los textos propuestos por el Ministerio,  y las orientaciones 

dadas  en los eventos de planificación se rediseña la planificación por 

Bloques Curriculares tratando de ajustarla a la realidad del medio y de la 

institución. 

 

12. ¿Cómo se diseña la planificación diaria de clases? 

Estamos insistiendo en la planificación diaria para cada uno de los 

períodos en las respectivas áreas de estudio, cumpliendo con el ciclo de 

aprendizaje, a fin de que los aprendizajes logrados por los estudiantes 

sean  más significativos,  reconociendo  que tenemos dificultades,  pero 

buscaremos asesoramiento, de docentes que conozcan a profundidad de 

estos procesos. 
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DISCUSIÓN. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  UNO 

 

Enunciado de la hipótesis. 

 

 El bajo rendimiento académico   en los  estudiantes de la  Escuela 

Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio Cangochara, cantón Espindola,  

obedece a la  falta de planificación curricular de parte de  los 

directivos  y docentes de la escuela. 

 

Efectuada la investigación de campo, procesada, tabulada  y  

representada estadísticamente la información obtenida con la aplicación 

de encuestas a: docentes, estudiantes, Subdirector, Comisión 

Pedagógica,  padres de familia, y entrevista al Director del 

establecimiento,  relacionado a la planificación  curricular y su incidencia 

en el rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Cotopaxi”, del barrio Cangochara, podemos concluir,   que lo aseverado 

por  los encuestados, concuerda claramente con lo que establece  la  

hipótesis,  en el sentido que el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela en mención, obedece, a la falta de planificación   

curricular de parte de los directivos y docentes, esto,  por los resultados 

que a continuación detallamos. 
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En lo referente,  al manejo de documentos curriculares,  la institución 

cuenta con los mismos, pero que carecen de una buena estructura y 

consistencia, su aplicación se la hace  por  la exigencia  de normativas y 

reglamentos establecidos por el Ministerio de Educación, en cuanto a los 

docentes,  solo un 61, 54%,  conocen  el Proyecto Educación Institucional, 

un 23,08% el PCI, y el 7,69%, el manejo  POA, Proyectos Educativos, y 

bloques curriculares,  por lo que el limitado  conocimiento en el manejo de 

estos documentos curriculares a limitado el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Respecto a la planificación curricular, a criterio de los docentes, se 

planifica por bloques curriculares, y escasamente un 16,76%,  lleva una 

planificación diaria, por lo tanto,  la planificación curricular es un proceso  

que se cumple parcialmente. 

En lo referente al Proyecto Curricular Institucional, los docentes  

solamente en un 61, 54%, están claros en  la estructuración y aplicación 

de este instrumento curricular, y un  23,8%, no lo hace, por lo que se 

limitan  exclusivamente a enseñar con la utilización de los textos,  lo que  

dificulta significativamente la planificación por bloques curriculares, y la   

micro-curricular. 

 

A criterio de los docentes, sostienen enfáticamente que los directivos 

institucionales no hacen un seguimiento y control de la planificación 

curricular, así lo determina un 69,23%, de  docentes, lo que limita 
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considerablemente mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; 

se afirma además que de parte de los directivos, no se hace una 

evaluación de los procesos de planificación curricular, un 61,54%,  

sostiene  que  se lo hace trimestralmente. 

 

Manifiestan, los estudiantes que solamente el 47,37%,   de los docentes 

planifican sus clases, el 26,32%,   sostiene que no lo hacen, por lo que se   

genera  la improvisación.  Además, un 78,95%, de estudiantes, 

manifiestan, que a veces  tienen buenas notas como resultado de los 

aprendizajes logrados en clases, lo que significa que tienen bajas 

calificaciones. 

 

El subdirector  y  miembros de la Comisión Pedagógica afirman,   que en 

un  50,00%, se da una planificación curricular en el plantel,  por lo que 

este proceso adolece  de falencias técnicas y pedagógicas;  la entrega de 

la Planificación  Didáctica  Anual  y de los bloques  curriculares, 

solamente en un 50,00%,  la presentan, en las fechas establecidas  por 

las autoridades y  la comisión pedagógica;  respecto a  la planificación 

micro-curricular, solamente  un 25,00%, de docentes, cumple con este 

requerimiento,   habiendo resistencia  de hacerlo, ya que no se ha dado 

asesoramiento y capacitación en este aspecto. 

 

El   52,00% de padres de familia afirman  que no  hay una  buena 

planificación de las actividades escolares, por lo que es necesario mejorar 
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estos procesos;   los logros académicos alcanzados por los estudiantes, 

en un 53,57%, se lo informa trimestralmente, no habiendo una vinculación 

directa de los padres de familia con la institución. 

 

Por los resultados antes mencionados, se procede a aceptar   la hipótesis 

número uno. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  DOS 

 

Enunciado de la Hipótesis  dos. 

 

Los limitados procesos de enseñanza aprendizaje en los  estudiantes 

de la escuela fiscal mixta “Cotopaxi”, del barrio Cangochara, cantón 

Espíndola,   se debe a la  falta de planificación curricular de parte de  

los docentes de la escuela. 

 

Efectuada la investigación de campo, procesada, tabulada  y  

representada estadísticamente la información obtenida con la aplicación 

de encuestas a: docentes, estudiantes, Subdirector, Comisión 

Pedagógica, Padres de familia, y entrevista al Director del 

establecimiento,  relacionado a la planificación  curricular y su incidencia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

fiscal mixta “Cotopaxi”, del barrio Cangochara, podemos concluir,   que lo 

aseverado por  los encuestados, se coincide claramente con lo que 
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establece  la  hipótesis,  en el sentido que los limitados procesos de 

enseñanza aprendizaje, de los estudiantes de la escuela en mención, 

obedece a la falta de planificación  curricular de parte de los directivos y 

docentes, esto,  si se consideran los resultados que a continuación 

detallamos. 

 

El61,54%, de docentes  afirman enfáticamente que las   autoridades,  a 

veces hacen  un control y seguimiento de los procesos de planificación 

curricular en cumplimiento a las normativas de la ley y su reglamento, y no 

en función de orientar,  sugerir  y mejorar los procesos de planificación;  

los objetivos propuestos en la planificación curricular, solamente se 

cumplen en un 61,54%, un 76,92%, considera que una buena 

planificación permite el logro de aprendizajes  significativos; solo a veces 

el  46,15%, de docentes utiliza estrategias metodológicas para hacer  más  

comprensivo en aprendizaje; un 46,15%, considera que solo a veces  se 

evalúa en forma secuencial y permanente. 

 

El 60,53%,  de estudiantes afirma categóricamente,  que a veces están  

atentos en clases; solo en un 47,37, de docentes utilizan recursos 

didácticos para el desarrollo de sus clases; un 60,53%, de los estudiantes 

participan en el desarrollo de las clases;  los padres  en un 63,16%,  

colaboran en el desarrollo de las tareas de  sus hijos. 
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El  Subdirector y la Comisión Pedagógica señalan que en un75,00%, los 

docentes entregan la planificación micro-curricular o  diaria en las fechas  

que establecen las autoridades y comisiones. 

 

El 53,57%,   de padres de familia sostienen que están contentos con la 

educación de sus hijos;    un 53,57%, colaboran en la realización de las  

tareas de sus hijos;  un 64,29%,  no se vincula a los padres  de familia en  

la planificación de  algunas actividades escolares;  un 42,86%,  son 

informados de los problemas  que tienen los estudiantes  en el 

aprendizaje. 

 

En este contexto, lo planteado en la  hipótesis dos concuerda claramente 

con lo afirmado de que  los limitados procesos de enseñanza- 

aprendizaje, obedecen  a la falta de planificación curricular, por lo que se 

procede a aceptar dicha hipótesis. 
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3.1. CONCLUSIONES: 
 
 
Del análisis de  la información recogida e interpretada y, en  base a los 

fundamentos teóricos,  que permitieron explicar la realidad institucional, se 

establece las siguientes conclusiones: 

 

 En la institución, no existe una cultura de planificación, se la  cumple y 

ejecuta parcialmente, por disposiciones de las normativas y 

reglamentos del Ministerio de Educación, y exigencia de las 

autoridades,  y,  no en la perspectiva del mejoramiento académico de 

la institución, llevando en algunos casos a la improvisación. 

 

 La institución no cuenta con una comisión específica de planificación, 

seguimiento y evaluación, a fin de, fortalecer la planificación 

institucional y  curricular. 

 

 El Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional, 

carecen de una buena estructura y consistencia  en su elaboración, 

ejecución y evaluación, no  se  ajustan a la realidad de contexto 

institucional, no hay una secuenciación y coherencia entre estos  

proyectos y la planificación curricular. 

 

 Existe una marcada desvinculación entre la planificación institucional y 

curricular,  el desarrollo de las actividades académicas no garantiza, el 
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fortalecimiento del  proceso de enseñanza-aprendizaje, es evidente 

que en la institución se sigue  planificando en forma rutinaria. 

 

 La elaboración y presentación del Proyecto Curricular Institucional, 

Bloques, Planes de Clase, se la realiza  irregularmente, no se cumple 

con lo que disponen las autoridades, de hacer la entrega en las fechas 

previstas, para la respectiva orientación o re planificación   de estos 

planes si fuera el caso. 

 

 De parte de las autoridades, no  se hace  seguimiento, control y 

evaluación de la planificación  micro-curricular,  se la convalida como 

un requerimiento que justifique que se está cumpliendo con este 

compromiso. 

 

 De parte de los docentes,  no hay un manejo adecuado de técnicas de 

evaluación, estrategias de aprendizaje, utilización de recursos 

didácticos para el mejoramiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 En la institución, existe escaso interés en las  autoridades y docentes,  

por diseñar o emprender en eventos de capacitación  para el 

fortalecimiento  y  mejoramiento del desarrollo escolar, de brindar la 

calidad de la educación. 
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3.2. RECOMENDACIONES: 
 

 
Como resultado de las conclusiones  expuestas, se proponen las 

siguientes recomendaciones como alternativa  para propender  al 

mejoramiento de la planificación institucional y curricular de la institución. 

 
 

 Los directivos institucionales en coordinación con la comisión 

pedagógica, deberán promover eventos de capacitación, en temáticas 

relacionadas a  planificación  institucional y curricular, además, 

involucrarse en los eventos de capacitación promovidos por el 

Ministerio de Educación. 

 

 La escuela por  haberse constituido   en una institución  completa de 

educación básica,  debe crear e institucionalizar la comisión de 

planificación, seguimiento y evaluación, a fin de orientar a los docentes 

en estos procesos. 

 

 La estructuración de los documentos curriculares que  organizan y 

regulan la parte  institucional y académica de la  institución, deberán 

ser el resultado del consenso de todos los involucrados en la 

comunidad educativa, a fin de que se sustenten a la realidad del 

contexto institucional y comunitario. 

 

 La planificación institucional y curricular debe ser el resultado de un 

diagnóstico bien fundamentado, a fin de que haya una vinculación 
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entre estos dos componentes, debiendo ajustarse a los requerimientos 

y propuestas del nuevo currículo. 

 

 La elaboración y presentación del Proyecto Curricular Institucional, 

Bloques curriculares y Planes de Clase, los  docentes deberán hacerlo 

en la fechas previstas por las autoridades, debiendo normarse 

reglamentariamente  este aspecto. 

 
 

 Los directivos conjuntamente con las comisiones respectivas, deberán 

hacer  un seguimiento de la planificación por bloques y micro-

curricular, a fin de dar las orientaciones y poder replanificar, 

contenidos  y actividades si fuera necesario. 

 

 Los directivos, deberán orientar a los docentes en el manejo de 

técnicas y estrategias de aprendizaje, y gestionar la implementación 

de recursos didácticos y tecnológicos, a fin de que el  aprendizaje sea 

interactivo y motivador para los estudiantes. 

 
 

 Los directivos y docentes, deben involucrarse en todos los eventos de 

capacitación, programados por las autoridades, a fin de actualizarse 

con el nuevo currículo de la educación básica,  empoderarse del 

mismo, llevarlo a la práctica para propender a una educación de  

calidad a los estudiantes. 
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1. TEMA  

 

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO   DE LOS ESTUDIANTES  DEL OCTAVO AL 

DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL  

MIXTA “COTOPAXI”, DEL BARRIO  CANGOCHARA, PARROQUIA 

SANTA TERESITA, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA,  

PERÍODO 2011-2012. 

   

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 2.1.  Contextualización. 

 

Este  cambio  de época,  se ha visto incidido por el desarrollo de la ciencia   

y  la tecnología  en todos los  ámbitos, ya  sea: en  lo  social, cultural, 

económico, político, industrial,  científico – técnico, comunicacional, 

productivo,  en el desarrollo del conocimiento a través de la informática, 

entre otros aspectos.  Pero es evidente, que estos cambios, por una parte,  

han conllevado al mejoramiento de la calidad de vida de los seres 

humanos, pero no  de una manera equitativa e igualitaria para  toda  la 

población mundial,  sino en desmedro de  un  gran conglomerado de 

seres humanos, sumergidos en la pobreza, la discriminación, el 

abandono, la exclusión. Estos índices de   pobreza evidencian  la gran 

brecha entre los países desarrollados y aquellos que no logran mejorar la 
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calidad de vida de una considerable masa humana, esto viene a ser  el 

obstáculo creado por el capitalismo mundial. 

 

Es incuestionable,  la afirmación de que “el capitalismo se  desarrolla 

sobre la expansión de la ley del valor (conversión de la fuerza de trabajo 

en mercancía y acumulación de la plusvalía como capital) en el mundo 

entero y la constitución del mercado mundial como el espacio de la 

reproducción del capital”4.  Todo esto concatenado por los efectos de la 

globalización, como un proceso de integración mundial, caracterizada por 

la libre circulación de bienes y servicios, buscando crear un mercado 

mundial, eliminando las fronteras, pero,  “no solo es un  hecho económico, 

sino también un proceso civilizador, en tanto desafía rompe, subordina, 

destruye o recrea  la vida  o las formas sociales del trabajo, las formas de 

ser, pensar, actuar, sentir,  e imaginar”5 (1999:13) 

 

En  lo social las dificultades de acceso a los  servicios básicos, a la 

vivienda, educación y  salud,  en la gran mayoría de la humanidad, crecen 

en la misma proporción  con la cual se incrementa la población mundial. 

Los  grupos que detentan el poder económico del mundo, determinan las 

condiciones de crecimiento de los países pobres, situación que, 

lamentablemente, ha sido aceptada como normal por la mayoría de los 

gobiernos que  han dirigido los destinos de estas naciones.   

                                                
4 .-Ecuador y su Realidad. VAZQUES, Lola S, SALTOS, Napoleón G.  Fundación José Peralta, Edición 

actualizada 2010 – 2011. Pág 26. 

 
5 .5 .-Ecuador y su Realidad. VAZQUES, Lola S, SALTOS, Napoleón G.  Fundación José Peralta, Edición 

actualizada 2010 – 2011. Pág 2 
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Los índices de pobreza son cada vez más alarmantes, “en algunos países 

como Nicaragua,  Bolivia, Guatemala, Haití, más del 70% de las familias  

vive en condiciones de pobreza”6.    En consecuencia los más afectados  

son los habitantes de las zonas rurales y en particular las poblaciones 

indígenas quienes las sufren con mayor extremo, como sucede en Bolivia, 

Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú.  Según datos de la “UNICEF, 

mueren 600.000 mil niños por razones relacionadas con la pobreza”. 

 

Bajo esta  realidad,  en que se desenvuelve nuestro país,  el sistema 

educativo nacional, se orienta cada vez más hacia procesos de 

desigualad, ineficiencia, además muchas políticas adoptadas inciden 

negativamente en la educación de múltiples maneras, “La  calidad 

cualitativa entre las distintas instituciones educativas, las disparidades 

entre quienes pueden concurrir a centros públicos o privados de calidad y 

quienes no tienen acceso a ellos, incluso el deterioro  de los coeficientes 

de atención a la demanda de la educación primaria y secundaria afectan 

significativamente”7  En lo que concierne a la educación media 4 de cada 

10 personas, mayores de edad, concluyen el bachillerato, mientras que 1 

de cada 10 personas del campo  logran alcanzar ese nivel.  

 

Es necesario tomar en cuenta que la educación es uno de los mejores 

medios para promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. 

                                                
6.-Ecuador y su Realidad. VAZQUES, Lola S, SALTOS, Napoleón G.  Fundación José Peralta, Edición 

actualizada 2010 – 2011. Pág 347. 
7.- Carlos Muñoz, p.29 
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Sin embargo, el acceso a la misma  no ha sido igual para todos, 

dependiendo en muchos de los casos de la capacidad económica y de las 

oportunidades individuales.  Consecuentemente los sectores con mayores 

posibilidades de educarse han sido los urbanos, no así la población rural 

en especial indígena. 

 

 “En una sociedad en crisis económica, política y social, la educación es 

solamente un  reflejo de ella”8, en consecuencia, tiene que ver  mucho con 

las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad,  de pobreza que afecta  

a la mayoría de hogares ecuatorianos.  No debemos olvidar que la “crisis 

educativa  también se evidencia en el alto índice de deserción (área 

urbana 11% y rural el 53%), y repotencia escolar,  en el nivel primario los 

estudiantes requieren un promedio  de 7.7 años para concluir la escuela, 

lo que representa al Estado un gasto del  28%; el 30 % de los niños del  

Segundo Año de Educación Básica pierden el año y en los hogares de 

escasos recursos económicos esta cifra llega al 40%,”9.   

 

A parte de los problemas señalados y los cuestionamientos  a los 

docentes que trabajan en cada uno de los niveles educativos, no asumen 

un compromiso o cambio de actitud frente a su accionar, es decir,  en una 

innovación permanente  en procesos de capacitación para el manejo de 

estrategias adecuadas en la enseñanza - aprendizaje,  así  mismo, los 

                                                
8
. Ibídem. 

9.Ecuador y su Realidad. VAZQUES, Lola S, SALTOS, Napoleón G.  Fundación José Peralta, Edición 

actualizada 2010 – 2011. Pág 347. 
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directivos institucionales, en su mayoría  no cuentan  con una formación  

técnica administrativa,  que garantice  administrar las instituciones   con 

eficacia y eficiencia, por otra parte,  se dan inadecuados procesos de 

planificación institucional y micro-curricular,  lo que no garantiza tener una 

secuenciación en los contenidos, bloques y desarrollo de  destrezas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje,  es eminente entonces que la 

planificación  siendo una de las herramientas fundamentales para el logro 

de los objetivos institucionales  académicos dentro del aula, no tiene su 

real aplicación. 

 

Situación similar,  ocurre en nuestra  ciudad y  provincia de Loja,   es 

indiscutible, que  afrontamos los mismos problemas,  e incluso con más 

incidencia en lo educativo,  en la mayoría  de  establecimientos educativos 

de educación básica y media, no se dan, adecuados procesos  de 

panificación educativa  y micro-curricular, ajustada  al contexto donde se 

desenvuelven los estudiantes.   A pesar, de estar vigente un nuevo 

currículo de la Educación Básica, los docentes siguen desorientados   en 

la manera de planificar, los  procesos de capacitación de parte del 

Ministerio de Educación, han sido insuficientes,   un elevado porcentaje 

de docentes, no han tenido la oportunidad de capacitarse,  otros a pesar 

de asistir a estos eventos, no asumen un cambio de actitud, a diferencia 

de otros que se limitan a copiar textualmente  planificaciones,  ofertadas 

por algunos  pedagogos ecuatorianos, sin que esta se ajuste a la realidad  

en que se desenvuelven los estudiantes. 
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Bajo estas consideraciones,  dada la   problemática de la educación,  y,  

con los argumentos  expuestos, las instituciones  educativas de  la  ciudad 

de Amaluza, no están  excluidas a estos problemas. Por lo que,  como  

egresada en la Carrera de Educación  Básica,  he  considerado  oportuno 

proponer    esta investigación,  a fin de, analizar críticamente como se  

llevan los procesos de planificación curricular  en la   Escuela Fiscal  

Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita, 

cantón Espíndola, provincia de Loja,  período 2011-2012. 
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 2.2.  Situación actual del problema. 

 

La escuela fiscal mixta  “Cotopaxi”, se encuentra ubicada en el barrio 

Cangochara,  parroquia Santa Teresita, cantón Espindola,  provincia de 

Loja.  Esta institución educativa fue creada  en   1945 mediante acuerdo 

Nro. Algunos moradores  del sector con el afán  de que los niños/as de 

esta comunidad tengan la oportunidad de  educarse, gestionan  ante   

personas altruistas  del sector, la donación de un terreno, para  el 

funcionamiento de  la escuela.  Como antecedentes previos, que, se han 

podido recabar tenemos  que  la distinguida matrona Baltazara Ordóñez,  

es quien, vende  gran parte,  de sus tierras   a la Sra.  Mercedes Correa,   

es decir, un  terreno denominado  “El Ciénego”, perteneciente a la 

hacienda indivisa del barrio Socchibamba que le quedó de herencia de la 

difunta madre.  Posteriormente fueron divididas por lotes de terreno, 

dónde  uno de los adjudicatarios fuera  el señor Leví Rosales y  luego el 

señor Aurelio Rosales,   quién  con un elevado espíritu  altruista y don  de 

servicio a la niñez,  dona el terreno con un área de tres mil cuatrocientos 

treinta y cuatro metros cuadrados.  

 

Cabe mencionar, que antes de  que esta institución educativa  cuente  

con este  terreno,  la escuela en mención,  funcionó,   en una casa 

arrendada por el  señor Gustavo Ávila, siendo  una  de sus primeras 

profesoras  la  Sra. Melva Ontaneda distinguida Espindolence, como   

profesora particular, contando con un considerable número de niños 
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asistentes,  a fin de que,  los niños cuenten  con un ambiente más 

funcional,   los padres de familia vieron la necesidad de  construir su 

propio local,   haciendo uso de  sus propios recursos, utilizando para ello,  

materiales del medio. Cabe mencionar  que  la escuela   luego de  contar  

con su propio local,  reinicia sus actividades con  una población  de 

cincuenta  niños/as, y un   docente  fiscal  el Sr. Profesor Clotario Castillo, 

quien  conjuntamente con los padres de familia y comunidad le  asignaron 

el  nombre de “Cotopaxi”, Posteriormente, a medida, que  iba  

incrementando la población estudiantil, la Dirección Provincial de 

Educación asignó otros docentes como: Los Sres. Profesores.  Sergio 

Córdova, Máximo Celi, Abraham Rodríguez, entre otros. Distinguidos 

docentes que han dado glorias a la educación lojana. 

 

Cabe destacar que en la  actualidad,   la institución cuenta con una planta 

docente de  trece profesionales de la educación, doce de planta,  una 

contratada, un administrativo, ciento setenta  estudiantes (170)  y sesenta 

padres de familia, y el Gobierno Estudiantil.   Siendo su directivo 

institucional  el distinguido  docente   Lic. Manuel Cordero,  quien con el 

apoyo de todo el personal docente, administrativo, padres de familia, 

estudiantes   y Gobierno estudiantil, consiguió la factibilidad, para  que el 

Ministerio de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación, 

en concordancia a lo  propuesto en el Plan Decenal de Educación, se  

incremente del Octavo Año de Educación Básica, dado el considerable 



 

 

10 

 

número de estudiantes con los que cuenta la institución,  y en base, a  su 

solvente estructura académica y administrativa.   

 

La institución cuenta con una infraestructura adecuada,  posee ocho aulas 

de estructura metálica y una de hormigón, ladrillo, techo, ardex, ventanas 

de vidrio y protección de hierro, puertas metálicas, piso mixto de cemento 

y cerámica, cerramiento de malla y tubo galvanizado, letrinas, juegos 

infantiles y una cancha de uso múltiple, los organismos, que han aportado 

para el desarrollo de esta escuela son: EL FISE, Plan Internacional, El 

Municipio de Espindola, Consejo Provincial y Padres de familia. 

 

A pesar de los logros de las  fortalezas con las que cuenta  la Escuela 

Fiscal Mixta “Cotopaxi”,   ésta no está ajena a los problemas  de índole 

académico e institucional.  En base  a un sondeo inicial,   realizado  a 

través de la aplicación de instrumentos de investigación como  

observación, entrevistas, encuestas,  a los directivos, docentes, padres de  

familia, y estudiantes del 7mo, 8vo, y 9no AEGB,   se han podido 

determinar algunos  problemas,  relacionados a  lo  administrativo,  

académico y con particularidad a la planificación curricular, entre estos 

podemos destacar: 

 

- En un  78% de  los encuestados sostienen que el Plan Educativo 

Institucional, esta descontextualizado y no se ajusta a la realidad  o 

contexto en que se desenvuelven los estudiantes. 



 

 

11 

 

- La dirección  de la institución y la comisión pedagógica,  no promueven 

eventos de  capacitación, actualización  e innovación pedagógica al 

personal docente, así lo  sostienen un   70% del profesorado. 

- La planificación  educativa, se la cumple   solamente en base a los  

requerimientos de la Ley, su reglamento y disposiciones de las 

autoridades, no  haciéndose un seguimiento de la misma, así lo 

afirman un  77%  de los encuestados. 

- El 72% de  docentes, sostienen  que carecen de documentos 

curriculares básicos como  el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

solo se limitan a planificar en base a la estructura del PCI. 

- Un  60 % de los docentes no han sido capacitados en el nuevo 

currículo, en lo que tiene que ver a la  planificación por bloques  

curriculares. 

- No se cumple   con  una planificación micro-curricular de aula  en 

forma adecuada, y  tampoco se hace un seguimiento a la misma,  así 

lo afirma un  65% de  entrevistados. 

- El 60% de los docentes encuestados se pronuncian que hay escasa 

definición y aplicación de estrategias metodológicas para la enseñanza 

de cada una de las áreas  de estudio. 

 

Estos problemas diagnosticados,  en  la escuela. “Cotopaxi”, han 

motivado hacer un análisis profundo,  sobre  la  problemática  de la 

planificación  institucional y micro-curricular, en la institución mencionada, 

a fin de, buscar posibles soluciones a estos problemas, cuyo objetivo final, 
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es brindar una educación de calidad, con visión y enfoque  de desarrollo 

integral, en la perspectiva que esta institución educativa,  permita  a los 

estudiantes tener una buena formación académica  al término de sus 

estudios. 

 

Con esta información se han determinado los siguientes problemas a 

investigarse. 

 
2.1. Problema Principal. 

 

¿Cuál es la incidencia de  la planificación  curricular, en la formación 

académica, de los estudiantes de la  escuela fiscal mixta “Cotopaxi”, del 

barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, provincia  

de  Loja,  periodo 2011 – 2012? 

 

2.2. Problemas Derivados: 

 

¿Cómo incide  la planificación  curricular, en la enseñanza- aprendizaje, 

de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  

Cangochara, parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, provincia  de  

Loja,  período 2011 – 2012? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Dados los  limitados  procesos de planificación  educativa institucional, 

curricular y micro-curricular, que por lo general, se dan en las instituciones 

educativas,  por la falta de   orientación didáctica y pedagógica de  parte 

de  las autoridades de educación,  de los directivos institucionales,  y  más 

que todo la falta de empoderamiento de los docentes, hacen que  la 

enseñanza que  se imparte en las aulas,  no garantice una buena calidad 

de la educación,  y por consiguiente, una  eficiente formación académica  

de  los estudiantes en sus distintos niveles.  Por lo tanto, esta propuesta 

de investigación se justifica plenamente, por el hecho de que  a  través de 

la planificación, se  garantiza el seguimiento, secuenciación, control  y 

cumplimiento de los objetivos,  contenidos  y destrezas con criterio de 

desempeño, propuesto en el currículo de la Educación Básica. 

 

Dada la importancia y trascendencia que tiene que ver con el  análisis de 

la incidencia de la planificación curricular, en la formación académica  de 

los estudiantes, es necesario, emprender en el análisis de estos 

problemas,  a  fin de, diagnosticar con mayor veracidad esta problemática, 

de manera que, permita garantizar una educación  de calidad, es decir, 

científica, técnica,  humanista, objetiva, de los estudiantes que forman 

parte de esta institución.   
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El fortalecimiento académico de las instituciones, solo es posible lograrlo 

a través del empoderamiento de los  directivos y docentes en cada una de  

sus acciones frente a los estudiantes,  es imprescindible, focalizar esta 

investigación hacia la planificación curricular, en la perspectiva,  de  que 

los docentes emprendan en adecuados procesos de planificación 

curricular,  ajustada  a las necesidades  e intereses de los estudiantes, y, 

en relación al contexto en que se desenvuelve la comunidad educativa. 

 

En el caso de la institución,  que se propone  para  esta investigación, a 

pesar de contar con un documento  básico curricular como es el PEI, el 

mismo,  esta descontextualizado y no se hace un seguimiento  procesual 

y continuo.  Con esos antecedentes, consideramos de fundamental 

importancia, que el conocer, entender y aplicar los aspectos conceptuales 

de la planificación  micro-curricular, permitirá orientar de mejor manera los 

procesos  académicos,  de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  

“Cotopaxi” del barrio  Cangochara, cantón  Espíndola; y, con esto elevar 

las capacidades y competencias de sus involucrados,  a fin  de que, se 

garantice una buena formación de  los estudiantes que  egresan de esta 

institución educativa. 

 

En este contexto,  el proyecto propuesto,  es factible para su ejecución,  

por situaciones de orden institucional, educativo, social, cultural, 

académico, administrativo, porque, a más de brindar un  aporte 

significativo  al desarrollo institucional de la escuela “Cotopaxi”, se 
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propondrá alternativas válidas, para que ésta institución se inserte en el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Bajo estas consideraciones, el tema de investigación, propuesto:  

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN  

ACADÉMICA   DE LOS ESTUDIANTES  DEL OCTAVO AL DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL  MIXTA “COTOPAXI”, DEL BARRIO  

CANGOCHARA, PARROQUIA SANTA TERESITA, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA 

DE LOJA,  PERÍODO 2011-2012, ayudará, a determinar como la  planificación 

curricular,  incide en el desarrollo escolar  de los estudiantes,  para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.  Todo esto, bajo  

un proceso metodológico bien establecido, con la finalidad de coadyuvar, 

en el mejoramiento del desarrollo institucional y académico de la escuela, 

y, así lograr  una educación de calidad,  para beneficio de  los niños\as y 

jóvenes que egresan de ésta institución. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.   General. 

 

 Analizar como incide  la planificación  curricular, en la formación 

académica, de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Cotopaxi”del barrio Cangochara, parroquia Santa Teresita, cantón 

Espíndola, provincia  de  Loja,  período 2011 – 2012. 

 

4.2. Específicos: 

 

 Determinar cómo incide  la planificación  curricular, en la  

enseñanza - aprendizaje, de los estudiantes de la  Escuela Fiscal 

Mixta “Cotopaxi” del barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita, 

cantón Espíndola, provincia  de  Loja,  período 2011 – 2012. 

 

 Describir  la incidencia  la planificación  curricular, en el rendimiento 

escolar, de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Cotopaxi” 

del barrio Cangochara, parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, 

provincia  de  Loja,  período 2011 – 2012. 
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5.    MARCO TEÓRICO. 

 

5.1.    PLANIFICACIÓN. 

5.1.1.¿Qué  es la  Planificación? 

 

“La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos”10. Por lo 

tanto, toda acción  sea esta empresarial, organizacional, educativa 

requiere de un proceso de planificación adecuada, de manera que 

garantice cumplir con objetividad  sus metas,  de manera que, le 

proyecten a un verdadero desarrollo  y logros significativos para   

bienestar  de sus  beneficiarios. 

 

A criterio de otros autores, “La planificación es un proceso de reflexión 

que lo desarrollamos antes de actuar, es un proceso que,  además de ser 

anterior a la acción, la preside,  lo dirige.  En este proceso,  primero 

buscamos conocer el pasado, conocer la realidad actual y establecer 

anticipaciones al futuro. Cuando  hemos organizado todos estos 

conocimientos estamos en capacidad de tomar decisiones en el presente. 

La planificación es entonces, el medio que permite darse la mano al 

pasado, al presente y al futuro.”11 

                                                
10.-http://definanzas.com/2009/06/04/concepto-de-planificacion/ 
11

.-  AREAS  Teresa, MOGROVEJO Jorge, Compiladores “La Planificación como Fundamento de la  Gestión 

Educativa Pág., 47 
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En este  contexto,  la planificación es  toda actividad que debe planificarse 

antes de ejecutarse, esta se concibe, como una manera de ver hacia el 

horizonte, hacia adelante, hacia lo que se tiene que hacer. Todo lo que 

nosotros hagamos, en alguna medida, implicará la reacción de algo o de 

alguien. La planificación de largo plazo se hace de una forma sencilla y 

solo requiere de supuestos y proyecciones. 

 

Dentro de la administración, la panificación es uno de sus primeros 

elementos, porque sirve de base para las demás funciones.  Esta función 

determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y 

que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para 

actuar en el futuro. La planificación comienza por establecer los objetivos 

y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera 

posible.   La planificación determina donde se pretende llegar, que debe 

hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse. 

 

5.1.2. ¿En qué consiste la planificación?  

 

Para Kaufman R. A. (1973). "…la planificación curricular  se ocupa 

solamente   de determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente  

puedan tomarse decisiones prácticas para su implantación. La 

planificación es un proceso para determinar  "adonde ir" y establecer los 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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requisitos para llegar a ese punto  de la manera más eficiente y eficaz 

posible".12 

 

Según Ande-Egg- E 1989. "Planificar es la acción consistente en utilizar 

un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una 

mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades 

previstas de antemano con las que se pretende  alcanzar determinados 

objetivos, habida cuenta de la  limitación  de los medios".13 

 

Los fines son los motivos últimos  y superiores por los que  se emprenden  

o se ejecuta  una acción, una institución. Están en estrecha relación  con 

las necesidades. Es la cuestión absoluta, el estado deseado. Se alcanza 

el fin cuando  se ha satisfecho  la necesidad o resuelto el problema. 

 

Por objetivos, se entienden los logros pretendidos, expresados en 

términos absolutos  o cualitativos. La consecución de los objetivos  infiere 

en la consecución  del fin. 

 

Cuando se habla de metas se está haciendo referencia a aspectos 

concretos y específicos. Las metas introducen resoluciones cuantitativas. 

Introducen datos tangibles a la determinación  de los objetivos. 

 

 

                                                
12

 .- http://www.monografias.com/trabajos76/planificacion-curricular/planificacion-curricular3.shtml 
13.- Ibidiun 
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5.1.3. ¿Para qué planificar? 

 

En ocasiones suele perderse la relación que existe entre la planificación y 

la práctica pedagógica. Existe la percepción generalizada de que la 

planificación es un trámite administrativo con el que hay que cumplir, que 

se realiza solo a principio de año y que luego no es necesario revisar lo 

planificado. 

 

La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de 

manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en la sala 

de clases. Ello implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es 

lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor 

manera. 

 

Antes de planificar es necesario tener claro que los PP (Procesos de 

Planificación), se refieren no sólo a los conocimientos conceptuales sino 

también a las capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes 

que requieren desarrollar los estudiantes a lo largo de la enseñanza 

básica. Toda planificación, por tanto, debe construirse con un carácter 

documental orientado al mejoramiento de los aprendizajes y debe 

responder de manera integral a las necesidades de la comunidad escolar. 
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5.1.4. La Planificación Educativa. 

5.4.1.1. Conceptualización de la Planificación Educativa: 

 

Planificar es prever con precisión los objetivos que queremos lograr en el  

estudiante, a fin de  organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

miras a alcanzar lo que nos hemos propuesto. 

 

Así también, podemos conceptualizarla como un proceso anticipatorio de 

asignación de recursos para el logro de fines determinados,  es decidir, 

planificar en el presente las acciones que se ejecutarán en el futuro con el 

fin de realizar propósitos establecidos.  Para el caso de la planificación 

educativa, ésta es un proceso anticipatorio de asignación de recursos 

para alcanzar los fines que establezca el sector educativo. 

 

La planificación o planeación es la función administrativa que responde a 

las preguntas: ¿Dónde estamos ahora?, ¿A dónde queremos ir?, ¿Cómo 

llegar ahí?, ¿Cómo estamos haciendo? 

 

Según Kast y Rosenzweig, definen a la planificación como: “El proceso de 

decidir de antemano qué se hará y de qué manera. 

 

De esta definición se puede advertir que la planificación y la toma de 

decisiones están estrechamente relacionadas, pues se trata de decidir 

cómo pasar de una situación (A)  una situación (B); es decir, escoger una 
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resolución de varias alternativas, para lo cual es necesario fijar objetivos 

específicos, políticas, programas y procedimientos. En otras palabras, 

podría decirse, que la planeación es la toma de decisiones anticipada a la 

adopción de una acción. 

 

En General, la planificación es un proceso y un método que permite 

formular, ejecutar, evaluar y controlar políticas económicas y sociales.

 Como Proceso, la planificación implica un conjunto de etapas por 

medio de las cuales se analiza la realidad socioeconómica y cultural de un 

país;  y como Método, la planificación es un instrumento metodológico 

que señala lo que debe hacerse, descartando de esta forma lo 

innecesario, lo incierto y lo imprevisible. 

 

Por lo tanto La planificación educativa, es un proceso permanente  de 

reflexión y construcción colectiva, es un instrumento de gestión que 

requiere el compromiso de todos los miembros de la institución. Permite 

además, en forma sistematizada hacer viable la misión de un 

establecimiento, requiere por lo tanto, de una programación de estrategias 

para mejorar la gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos. 

 

Esta planificación  se inscribe en la necesidad de plantear propuestas de 

solución a través de proyectos educativos, en la espera de innovar las 

estrategias educativas y generar un colectivo pedagógico con capacidad 
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de visionar en el corto mediano y largo plazo un modelo de institución 

acorde con los nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes. 

 

5.4.1.2.  Características de la Planificación Educativa. 

 

La planificación  debe cumplir las siguientes  características: 

 

 Flexible: La planificación no debe ni debe ser una camisa de fuerza de 

la cual no pueda salirse el maestro; por el contrario ha  de entenderse 

la planificación como un instrumento guía orientador y organizador del 

trabajo docente; con la flexibilidad de las circunstancias   de su 

aplicación que  así lo exigen, permitiéndole al maestro hacer los 

reajustes sobre la marcha con el fin de resolver las situaciones 

imprevistas y hacer modificaciones, en función de las necesidades de 

los alumnos y los objetivos propuestos. 

 Consistente: Los contenidos programados deben ser trascendentes 

para la vida presente y futura del estudiante,  y debe haber coherencia 

entre todo lo previsto en el plan; es decir, coherencia entre objetivos, 

actividades, recursos, metodologías y evaluación. 

 Integrador: la planificación no puede incluir contenidos para ser 

tratados en forma aislada, sino como parte integral de un todo, en 

donde hay secuencia lógica y coherencia, por lo tanto, los objetivos del 

plan anual y del plan de unidad han de cubrir todos los contenidos 
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seleccionados; integrándolos y cohesionándolos para alcanzar un 

mismo fin. 

 Favorecer la continuidad: cuando hablamos de la secuencia lógica 

que deben guardar los contenidos de una planificación nos referimos a 

la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  En otras 

palabras, lo primero es lo primero, lo segundo depende de lo primero; 

lo tercero de lo segundo, etc.  Esta relación de interdependencia le da 

continuidad al proceso, evitando su desintegración en momentos o 

partes desvinculadas entre sí. 

 Guardar equilibrio: una planificación debe contener al máximo de 

probabilidades y alternativas en las actividades, metodologías recursos 

y mecanismos de evaluación. 

 En cuanto a las actividades ha de procurarse que éstas se dirijan 

hacia tres áreas de comportamiento humano, cognoscitiva, afectiva y 

psicomotora. 

 En cuanto a metodologías, se debe seleccionar tantas cuantas sean 

necesarias en función de los contenidos a tratarse a sí mismos; los 

recursos a utilizarse deben ser variados y los mecanismos de 

evaluación no solo deben limitarse a aplicaciones de prueba, sino a la 

valoración de todo cuanto el alumno hace en el aula. Esta variedad de 

actividades, metodologías, recursos y mecanismos de evaluación, 

permiten el equilibrio necesario en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, evitando la rutina, monotonía y  cansancio provocados 

por la falta de alterabilidad. 
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 El equilibrio también debe ser entendido como la dosificación 

adecuada de contenidos a tratarse tanto en un año escolar como en 

una unidad, de tal manera que no resulte ni demasiado extenso ni 

demasiado corto el tiempo establecido para su tratamiento. 

 Democrática y participativa, en la medida que fomenta la 

colaboración de todos los integrantes de la Comunidad  Educativa en 

la formulación, ejecución y evaluación de la planificación. Lo 

importante es que los actores de la planificación se sientan parte del 

plan y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

 Integral u holística, en cuanto cubre la totalidad de las funciones de 

la gestión educativa como: pedagógico – curricular; administrativo-

financiero; convivencial, comunitaria y sistémica, sumando los 

esfuerzos para lograr un todo armónico. 

 Operativa,  procura la concreción de acciones específicas en los 

planes, programas y proyectos que se plantean para el desarrollo 

institucional. Es decir que la planificación debe tener un alto grado de 

factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos. 

 Crítica y autocrítica, fomenta la crítica y autocrítica cuestionadora de 

la realidad educativa con mirar a que se constituya en la base de los 

planteamientos de cambio e innovación. 

 Sistémica, éste elemento se asocia al principio de integralidad, dado 

que es fundamental considerar al sistema educativo como un todo, 

que analice sus componentes: entradas, procesos, y productos así 
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como sus interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr 

mayor calidad en su función y servicio. 

 Prospectiva, determina en forma creativa y dinámica el futuro 

deseado de la institución educativa, susceptible no solo de ser 

diseñado, sino también construido. Este futuro aporta una serie de 

elementos para la toma de decisiones, ya que identifica amenazas y 

oportunidades que a la postre sirven para identificar políticas y 

acciones alternativas. 

 Evaluativo, la planificación incorpora en su proceso a la evaluación, 

en el propósito de comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo 

planificado y recomendar correctivos cuando fuere del caso o 

simplemente para perseverar en los aciertos, mediante acciones de 

seguimiento y retroalimentación14 

 

5.2 Currículo. 

5.2.1 Definición 

 

El currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para 

posibilitar la formación de los estudiantes.  El concepto currículo o 

currículum (término del latín, con acento por estar aceptado en español) 

en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los planes y 

programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto en el 

aula como en la escuela.  

                                                
14

 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica, , págs., 6-8. 
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“El término currículo, se refiere al conjunto de competencias básicas, 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo”15. De 

modo general, el currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? “El 

currículo, en el sentido educativo, es el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional”16.  

 

El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución 

plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite 

la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación 

de los educandos.  El concepto currículo o currículum (término del latín, 

con acento por estar aceptado en español) en la actualidad ya no se 

refiere sólo a la estructura formal de los planes y programas de estudio; 

sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula como en la escuela. 

 

                                                
15

 .- http://es.wikipedia.org/wiki/Currículo _(educación 
 
16. http://formaciondocente.idoneos.com/index.php/Educación/Curriculum/ Campo del currículum. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Currículo
http://formaciondocente.idoneos.com/index.php/Educación/
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El currículo para organizar la práctica educativa se convierte en 

currículum formal. Los maestros y planeadores educativos deben tomar 

partido en las siguientes disyuntivas: 

 

¿El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los estudiantes deben 

aprender, es decir, lo importante son los conceptos que se quieren 

transmitir o las estrategias y destrezas que se pretende que adquieran? 

 

¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o lo que realmente se 

enseña y aprende, es lo ideal o es lo real, es la teoría o es la práctica? 

 

¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o incluye también el 

cómo, es decir, las estrategias, métodos y procesos de enseñanza? 

 

¿El currículo es algo especificado, delimitado y acabado o es algo abierto, 

que se delimita y configura en su forma definitiva en su propio proceso de 

aplicación? 

 

Cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las alternativas 

anteriormente expuestas: de dónde se esté situado en cada una de ellas 

dependerá la concepción que se tenga de este escurridizo concepto. 
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5.2.2. ¿Qué es el currículo? 

 

Es un conjunto de acciones desarrolladas por la escuela con sentido de 

oportunidades para el aprendizaje.  También se le da cabida al conjunto 

de experiencias programadas por la escuela y por el propio proceso 

seguido para programarlas como al conjunto de experiencias vividas por 

el estudiante en el contexto escolar. 

 

El currículo es un eslabón que se sitúa entre la declaración de principios 

generales y su traducción operacional, entre la teoría educativa y la 

práctica pedagógica, entre la planificación y la acción, entre lo que se 

prescribe y lo que realmente sucede en las aulas 

 

5.2.3.  Tipos de  Currículo 

 

Currículo Abierto.- aquel que permite la flexibilidad y diversificación 

curricular. Flexibilidad debido a que tiene en cuenta los intereses, 

perspectivas de los estudiantes, y diversificarle debido a que se adecua a 

las características de cada realidad educativa. Esta es una de las 

características que presenta el currículo escolar  ecuatoriano. 

 

Currículo Cerrado.- debido a que no permite innovación alguna.   Es una 

característica del currículo de formación de las instituciones  cerradas o 

fundamentadas en esquemas tradicionales.  
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Currículo Único.- aquel que permite una unificación de criterios 

curriculares para varios países, un ejemplo es la propuesta curriculares de 

los países que integran la comunidad económica europea.  

 

Currículo Oculto.- aquel que se emplea para trasmitir de manera oculta e 

indirecta algún tipo de concepción.  

 

5.2.4  Fundamentos del currículo. 

 

Entre los fundamentos básicos del currículo podemos destacar: 

 

Filosóficos. Es aquella que considera el conocimiento como “un cuerpo 

de entendimiento recibido que no es „dado‟ –y un atribuido- y que, en 

general, no resulta negociable”. 

Psicológico (estructura interna del estudiante: cognitiva, emotiva, etc...). 

Se refiere a los procesos de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 

Este apartado nos indicará cuando aprender, que es posible aprender en 

cada momento, y como aprenderlo. La reforma se ha inclinado por los 

enfoques cognitivos.  

Pedagógicos (experiencia de los docentes). Recoge tanto la 

fundamentación teórica existente como la experiencia educativa 

adquirida en la práctica docente. En concreto, el desarrollo curricular en 

el aula, en la docencia real de los profesores, proporciona elementos 
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indispensables a la elaboración del currículo en sus fases de diseño y 

ulterior desarrollo. 

 

Sociocultural (estructura de la sociedad: sus problemas, sus 

necesidades y características).  Se refiere a las demandas sociales y 

culturales del sistema educativo, a los contenidos de conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores que contribuyen al proceso de la 

socialización de los alumnos a la asimilación de los saberes sociales y 

del patrimonio cultural de la sociedad. El currículo lógicamente debe 

recoger la finalidad y funciones sociales de la educación. 

 

Epistemológica (estructura interna de la disciplina). El currículo tiene su 

fuente epistemológica en los conocimientos científicos que integran las 

correspondientes áreas o materias curriculares. 

 

5.2.5  Componentes del currículo 

 

Los elementos que contempla son los siguientes: 

- Intenciones:   

1. ¿Qué enseñar?, a esta pregunta respondería los objetivos y los 

contenidos de la enseñanza, resaltando que siempre que hablamos 

de contenido nos estamos refiriendo a conceptos, procedimientos y 

actitudes. Incluye contenidos (conceptos, sistemas explicativos, 

destrezas, normas, valores, etc...) y los objetivos (los procesos de 
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crecimiento personal que se desea provocar, favorecer o facilitar 

mediante la enseñanza).  

 

- Plan de acción:  

 

2. ¿Cuándo enseñar?: es decir, la manera de ordenar y secuenciar esos 

contenidos y objetivos. 

3. ¿Cómo enseñar?: la manera de estructurar las actividades de 

enseñanza - aprendizaje en las que van a participar los estudiantes 

con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en relación con los 

contenidos seleccionados. 

4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?: la evaluación es un elemento 

indispensable para asegurarse que la acción pedagógica responde 

adecuadamente a las intenciones y para introducir las correcciones 

oportunas en caso contrario. 

 

También es interesante destacar las medidas de atención a la diversidad 

como un componente importante del currículo, entre los que se incluyen 

los programas de orientación y la organización de los recursos materiales 

y personales.  Se debe asegurar la coherencia de todos los componentes 

del currículo.    
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5.3  Concepto de Planificación Curricular.  

 

Comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas 

actividades  involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o 

proceso determinado.   

 

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, 

partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles. 

Así se entiende el que no exista una definición única.  

 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que 

deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 

construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los 

estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan 

Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes 

(campos) que debieran  ser considerados.  

 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y 

técnicas, medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y 

diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, en el proceso de 

Planificación curricular intervienen los sujetos de la educación en una 

acción dinámica y permanente.  
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La educación física, por ser un fenómeno social, que engloba: enseñanza, 

aprendizaje, competición, preparación para la misma y un conjunto de 

relaciones sociales, no puede hallarse al margen de la planificación; 

muestra de ello, son los resultados que obtienen otros países al llevar a 

cabo un proceso ordenado, sistemático con políticas educativas acorde a 

la realidad social en que se desarrolla.  

 

5.3.1 Características de la Planificación Curricular  

 

Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 

 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 

niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en 

ella intervienen. 

 

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los 

profesores y autoridades de una determinada institución educativa. 

Busca asimismo la participación de los estudiantes y de la comunidad. 

 

 Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular 

que debe realizarse por los docentes, ya que está normado y es 

imprescindible en todo proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino 

continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

 

 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido 

ni inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico 

del entorno o realidad del estudiante requieran. 

 

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, 

modalidad y especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades de 

la institución.  

 

 Se estructura en base a diseños o fases. 

 

 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 

pedagógicos y del área curricular. 

 

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual 

se desarrollará el proceso educativo. 

 

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta. 

 

 Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el 

proceso educativo. 
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 Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso 

administrativo y organizacional. 

5.4. El Rendimiento Académico 

5.4.1  Definiciones acerca del Rendimiento Académico. 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable 

dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el 

rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, el cual 

es definido de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc."17.  

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

docentes y estudiantes y, los estudiantes, de un lado, y la educación (es 

decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al 

estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el buen rendimiento 

académico se debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional; 

                                                
17http://www.google.com/search?hRendimiento+Escolar+Conceptualizaci%C3%B3n*&aq=f&aqi

=&aql=&oq= 
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sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 

académico, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la 

sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los 

cuales están ligados  directamente con nuestro estudio del rendimiento 

académico. 

Además, el rendimiento académico es entendido, como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. 

Según Herán y Villarroel (1987).    El rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el estudiante ha 

repetido uno o más cursos. 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico, es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 
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de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas 

y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico, es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, 

etc. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 
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enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende. 

5.4.2.  Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como 

ser social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del 

siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social. 
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5.5. ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

5.5.1.  Enseñanza. 

5.5.1.1 Conceptualización   

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 

objetivos lograr que en los individuos queden, 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 docente,  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 
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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. 

 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 cuanto-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.  

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 
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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 papelorientador del maestro, o profesor, y la actividad del 

educando. La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su 

movimientoevolutivo está condicionado por las contradicciones internas,, 

las cuales constituyen y devienen indetenibles fuerzas motrices de su 

propio desarrollo,regido por leyesobjetivas además de las condiciones 

fundamentales que hacen posible su 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 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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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 trabajotanto 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. 

5.5.2. Aprendizaje 

 

5.5.1.1 Conceptualización 

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. Se trata de un concepto 

fundamental en la didáctica que consiste, groso modo, en la adquisición 

de conocimiento a partir de determinada informaciónpercibida. 

 

En la actualidad se promueven canjes en la enseñanza, se reconoce la 

necesidad de impulsar cambios profundos por medio de la evaluación 

delos aprendizajes los18 supuestos cambios pedagógicos en la enseñanza 

                                                
1818 ALONSO, Y, MORENO. L. Cómo evaluar los aprendizajes.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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no tendrán ninguna repercusión ni en el sistema educativo, ni en los 

alumnos.19 

 
5.5.1.2. ¿Qué es el aprendizaje escolar? 

 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 

información de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales 

existentes extra-muros y aun los propósitos expresados formalmente en 

los currículos. Las prácticas escolares suelen proponer "artefactos" en el 

sentido de invenciones generadas por las propias prácticas escolares 

cuyo sentido no aparece apoyarse en algún referente extra-muros.  

 

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las 

prácticas escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la 

escuela. Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia que 

media entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una 

cultura propia que se transforma en un fin en sí misma.  

 

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos... pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien 

su razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se someta a un 

                                                

19
ROTTEMBERG, ANIJOVICH (2005) “Cap. 4 La evaluación” en: Estrategia de enseñanza y 

diseño de unidades de aprendizaje, Universidad Nacional de Quilmes (Carpeta de Trabajo)  
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régimen específico que pretende una ruptura clara con formas de 

cognición: habla, comportamiento, etc.  

 

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las 

instituciones escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social 

puesto que:  

 

a. Constituyen una realidad colectiva  

b. Delimitan un espacio específico  

c. Actúan en unos límites temporales determinados  

d. Definen los roles de docente y discente  

e. Predeterminan y sistematiza contenidos  

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.20 

 

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática 

preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 

desarrollo hacia finales del siglo pasado.  

 

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 

produce la infancia escolarizada generando la categoría del estudiante.  

 

                                                
20 CASANOVA, María Antonieta. La evaluación Educativa, p 241. 
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Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que "no saben" al comando de unos pocos que "sí saben". 21 

 

5.5.1.3 Factores del aprendizaje 

 

Motivación:interés que tiene el estudiante por su propio aprendizaje o por 

las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, 

mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. 

Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en 

las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que 

los alumnos se motiven. 

La maduración psicológica: es importante saber cómo ayudar a 

aprender dependiendo de la edad del alumno aprenda de una forma más 

fácil, y saber de qué temas tratar o hablar con él.  

La dificultad material:otro factor que puede influir en el aprendizaje es lo 

material y esto es muy importante porque muchas veces depende de 

dinero la educación de nuestros hijos, tenemos que ver la forma de 

ayudarlos económicamente de la mejor manera para que tengan todos los 

materiales, de otra forma se atrasarían y no aprendieran correctamente.  

La actitud dinámica y activa: esta parte es de las que tenemos que 

tomar mucho en cuenta, puesto que es más fácil aprender en una clase 

                                                
21 FLORES OCHOA, Rafael. Evaluación pedagógica. 
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dinámica, o sea con juegos y preguntas que ayuden a entender mejor el 

tema, pero claro, que el alumno esté en una actitud de aprender.  

Tu estado de fatiga o descanso: es muy importante que el alumno esté 

en condiciones de aprender, que quiere decir esto, que este descansado, 

haya dormido bien, para poner la atención debida en la clase.  

Capacidad intelectual: esta capacidad es diferente en cada una de las 

personas, buena, regular, mala y excelente. Debemos explicar muy bien 

el tema para un mejor aprendizaje.  

Distribución del tiempo para aprender:setoma en cuenta que la 

distribución de tu tiempo es muy importante para que tu mente siempre 

este activa para aprender.  
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6. HIPÓTESIS 

  

6.1.  General: 

 

El bajo rendimiento académico  y los limitados procesos  de enseñanza- 

aprendizaje  en los  estudiantes de la  Escuela Fiscal Mixta “Cotopaxi”, 

del barrio  Cangochara,  cantón  Espíndola,   se  debe  a  la  falta de 

planificación  curricular de parte de  los directivos y docentes de la 

escuela. 

 

6.2. Específicas. 

 

El bajo rendimiento académico   en los  estudiantes de la  Escuela Fiscal 

Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, cantón Espíndola,  obedece a la  

falta de planificación curricular de parte de  los directivos y docentes de la 

escuela. 

 

Los  limitados procesos  de enseñanza-aprendizaje  en los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio Cangochara, 

cantónEspíndola, se debe a la  falta de planificación curricular de parte de 

los directivos y docentes de la escuela. 
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7.-  MATRIZ 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 
Hip. 1.El bajo rendimiento académico   en los  estudiantes de la  Escuela Fiscal Mixta 
 “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, cantón Espíndola,  se debe a  la  falta de 
planificación curricular de parte de  los directivos y docentes de la escuela. 

 
CATEGORÍA 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
ÍNDICE 

 
INSTRUMENTOS 

LA 
PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURRÍCULO 

PLANIFICACI
ÓN  
EDUCATIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE 
CURRÍCULO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACI
ÓN 
CURICULAR 
 
 

- Planificación  
curricular 

- Características
. 

 
 
 
 
 
 
 
Abierto. 
 
 
Cerrado. 
 
 
Único,  
 
 
 
Oculto 
 
Fundamentos del 
Currículo. 
 
 
 
Componentes del 
currículo: 
 
 
Planificación 
Curricular 
Institucional 
 
 Currículo 

- Concepto 

   Flexible. 
consistente,  
continua, 
equilibrada,  
integral,  
democrática, 
participativa,  
integral, 
holística,  
operativa, 
crítica, 
sistémica, 
prospectiva, 
evaluativa 
 

- Flexible. 
- Diversificadle. 

 
- Tradicionalismo. 

 
- Escasa 

innovación. 
 

- Criterios. 
 

- Propuesta 
-Indirecta 
 
- Filosóficos. 
- Psicológicos. 
- Pedagógicos. 
- Socioculturales. 
- Epistemológicos

. 
- ¿Qué hacer? 

¿Cómo 
hacer? 
¿Cuándo 
hacer? 

 Planificación 
Micro-
curricular. 

 Planes de 
clase. 

 Ciclo de 
aprendizaje. 

 Estrategias 
metodológicas 

 Recurso 

Técnica: 
Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Técnica: 
Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
 
 
 
Técnica: 
Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
: Cuestionario 
 
Técnica: 
Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
 
 
 
Técnica: 
Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
 
 
 
Técnica: 
Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
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Hip.2Los  limitados procesos  de enseñanza- aprendizaje en los  estudiantes de la  Escuela 
Fiscal  Mixta “Cotopaxi”, del barrio   Cangochara,  cantón Espíndola,  se debe a la  
 falta de  planificación curricular de parte de  los directivos y docentes de la escuela. 

 
 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR ÍNDICE INSTRUMENTOS 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENDIMIENTO 
ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
ENSEÑANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE 

 
Aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 

 
- Logros. 
- Aprovechamiento. 
- Responsabilidad 
- Familia, escuela, 

sociedad. 
- Actividades 

extracurriculares. 
 
- Educación. 
- Transmisión de 

conocimientos 
- Conocimientos. 
- Habilidades. 
- Hábitos. 
- Conductas 

 
 

 
-Adquisición de 
conocimientos 
-Prácticas escolares. 
-Factores del aprendizaje: 
Motivación, actitudes. 
Capacidad. 

 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
 
 
 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 
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8.  METODOLOGÍA. 

 

La investigación de los procesos  planificación curricular y su relación con 

el rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Cotopaxi”, del barrio Cangochara, parroquia Santa Teresita, cantón 

Espíndola, se llevará a efecto utilizando los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos. 

 

Método científico. Es el camino lógico que me permitirá acercarme al 

establecimiento para indagar en el ámbito de la planificación curricular y 

determinar los resultados del rendimiento académico  de los estudiantes, 

a fin de recabar información,  interpretarla en correlación al marco teórico,  

concluir y llegar a planteamientos alternativos a fin de coadyuvar al 

mejoramiento de la calidad de la educación de este establecimiento. 

 

 Método analítico sintético. La aplicabilidad de este método en la 

investigación, ayudará a disgregar el objeto de estudio, relacionado a la 

planificación curricular  y rendimiento escolar, que en concordancia con el 

marco teórico. 

 

 Método inductivo.  A través, de su lógica rigurosa fundamentada en la 

observación, permitirá establecer como se viene planificando en la 

institución y cuáles han sido  los resultados en el rendimiento de  los 

estudiantes,  y hacer trascendente la utilidad de esta información. 
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 Método deductivo,   Este método tendrá significativa trascendencia en la 

investigación, al  momento de   partir de las concepciones teóricas, 

categorías y proposiciones de teorías alternativas relacionadas a la 

planificación curricular y resultados del rendimiento escolar de los 

estudiantes, de manera,que permita interpretar de una manera más 

objetiva,  establecer las conclusiones respectivas. 

 

Hipotético – deductivo,  partiendo del marco teórico conceptual en 

contrastación con la información obtenida en la  escuela investigada, a fin 

de poder aprobar o desaprobar las respectivas hipótesis y que luego de 

su verificación emitir conclusiones confiables. 

 

Descriptivo, que permitirá contar con una visión general de las 

características que tiene la formación profesional, y,  pedagógica de todos 

los involucrados en la escuela, responsables de la planificación     

curricular.  

 

Inductivo-deductivo,  que será utilizado  para confrontar la información 

de la investigación de campo, es decir,  los datos empíricos, con la  base 

teórica que orienta la investigación, es decir,  contrastar los criterios de 

los: directivos,  docentes, padres de familia y,  más involucrados con  

respecto a la incidencia de la planificación  curricular y los resultados 

académicos  logrados en la institución. 
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También se utilizará el método descriptivo, a fin  de detallar la situación 

actual del problema, a través de la interpretación racional y análisis 

objetivo  por medio de la investigación bibliográfica  y de los casos que 

serán analizados. 

 

Explicativo que permitirá contar con una comprensión adecuada de la 

fundamentación  teórica, metodológica y técnica  que permita  detallar con 

mayor precisión la problemática investigada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZARSE. 

 

El proceso de investigación deberá propender a la utilización de técnicas 

e instrumentos que permitan la obtención de información concreta, y, real 

sobre la problemática en estudio por lo tanto se utilizarán: fichaje, 

entrevistas (estructurada-no estructurada),encuestas, estudio documental, 

videos, fotografías, y, otras evidencias que permitan la recolección de 

información válida para en desarrollo efectivo de la presente investigación; 

además, se realizarán reuniones con todos los actores del proceso 

(autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la  comunidad). 

 

Entre las  técnicas utilizadas  podemos señalar: 

 

Por las características del estudio, se considera que la más utilizada será 

la técnica del fichaje, que permitirá reunir toda la bibliografía posible 
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sobre el tema objeto de investigación, a través de las fuentes primarias y 

secundarias.  También se utilizarán las fichas de identificación, como las 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

De acuerdo a los objetivos que se pretende lograr con el proceso 

investigativo, se hará uso de las siguientes técnicas: 

 

La entrevista estructurada la cual se aplicará, como técnica de 

observación indirecta al  Director y  más autoridades  de la Escuela Fiscal 

Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara,  parroquia Santa Teresita,  que 

los considerados como informantes claves.  El propósito de la técnica será 

obtener información relacionada  con la incidencia de la planificación  

curricular en el  rendimiento académico  de los estudiantes.    

 

Para la aplicación de la técnica se construirá previamente la guía, que, 

contendrá 14 ítems, sobre los aspectos anteriormente señalados, de 

modo que como investigadores se pueda orientar el diálogo con los 

entrevistados.   

 

Previamente se realizarán las gestiones necesarias que permitan 

concretar la fecha y hora en que se puede ejecutar la entrevista. 

 

También será necesario hacer uso de la entrevista no estructurada, la 

cual será aplicada a determinados informantes (docentes, estudiantes, 
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padres de familia) para ampliar, en algunos casos, y reforzar, en otros, la 

información obtenida.  

 

La encuesta, se utilizará tomando como eje el problema principal y 

derivados de la investigación, así como las características de los sujetos a 

los cuales está dirigida autoridades, docentes, estudiantes y padres de 

familia  de la Escuela Fiscal Mixta “Cotopaxi”,  del barrio  Cangochara, 

parroquia Santa Teresita,  período 2010 – 2011, de esta manera, será 

necesario construir el cuestionario, respectivo que incluya preguntas 

abiertas y cerradas sobre: la fundamentación teórica, metodológica; los 

componentes de  la investigación. Para la aplicación de este instrumento 

será necesario buscar un espacio de tiempo de manera que no interfiera 

las actividades académicas y administrativas de las personas que se va a 

encuestar, debiendo   solicitar la autorización, a fin de determinar el lugar, 

la fecha,  y la hora de recepción del instrumento. 

 

Finalmente se hará  tomas de videos, fotografías y otras evidencias que  

permitan  reafirmar y constatar la  realidad investigada. 

 

El presente trabajo, será  de carácter cualitativa, porque tiene el carácter 

de no experimental (prescindir de la experimentación),  y se encuadra a 

nivel: documental, descriptiva y prospectiva. A fin de  poder deducir los  

rasgos más generales  del  procedimiento de la  Planificación  curricular 

que se viene dando en la institución. 
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Será documental, porque se analizarán documentos tanto académicos 

como administrativos que permitirán verificar las hipótesis planteadas; 

descriptiva, porque determinará los elementos fundamentales que 

relacionen a la planificación educativa, que se viene dando  de la Escuela 

Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita,  

y,  de tipo prospectivo, porque permitirá determinar aciertos y errores los 

mismos que al ser evaluados deberían ser tomados muy en cuenta en el 

futuro mediato e inmediato. 

 

Se fundamentará la demostración de la hipótesis, utilizando técnicas de 

teorización, respaldada por un proceso de observación y extensión 

participativa, por parte del grupo de maestrantes, responsables de la 

presente investigación. 

 

Siendo así, es evidente que esta investigación se constituirá, en un 

proceso dinámico, de trabajo colaborativo y de integración de los 

participantes; y, una oportunidad de formación para la comunidad   

Espindolence, la misma que es parte activa, para los procesos de cambio 

que se desea realizar.  Por otra parte, los objetivos a cumplir así como el 

trabajo participativo, serán conocidos por medio de agendas de trabajo 

para recabar información que permita direccionar a cada uno de los 

objetivos propuestos. 
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Se adoptarán estrategias metodológicas basadas en la deducción, como 

métodos que permitirá derivar conclusiones generales, a partir de la 

información empírica que cada uno los instrumentos aporte. 

 

La población de la investigación está constituida por los siguientes sujetos 

sociales: 

Cuadro 1: Población de la Investigación 

SECTOR INVESTIGADO F 

Autoridades 1 

Docentes  13 

Estudiantes  

 Octavo 15 

 Noveno 13 

 Décimo 12 

 Comité Central 3 

 Población general de padres de familia 15 

TOTAL 82 

 

 

Puesto que la población de autoridades, directivos y docentes es 

pequeña, no se consideró necesario obtener muestra, y, se involucró, en 

el proceso investigativo, a todos los  docentes.  En el caso de la población 

estudiantil,  por  no ser tan elevada, se  consideró tomar  en cuenta el  

100,00% de estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo Año de  Educación 

Básica;  de los padres de familia relacionado al Comité Central  se tomó el 
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100%, que son  tres, y, de la población general de padres de familia que 

son en total 52,  se tomará en cuenta el 50%  que son el total 28 

 

9. RECURSOS HUMANOS Y  FINANCIEROS 

 

Los recursos  humanos y financieros que integraran para cumplir con la 

presente investigación serán: 

 

9.1  Humanos. 

 

 Coordinador de la Carrera 

 Docentes  Carrera de Educación Básica UNL 

 Investigador. 

 Asesor de tesis 

 Director. 

 Directivos; personal docente y de servicios; estudiantes y padres de 

familia  de la escuela “Cotopaxi”. 

 

9.2.  Materiales fungibles y de oficina 

 

 Materiales de oficina. 

 Computadora. 

 Data Show.. 

 Impresora. 
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 Cd´s. 

 Flash Memory. 

 Cámara. 
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10.  Recursos Financieros. 

       Fuentes 

Rubros       

CANTIDAD COSTO 

 

INVESTIGADORA 

 

ESCUELA 
TOTAL 

Recursos 

bibliográficos 

6 libros $40.00 $40.00 - $40.00 

Servicio de 

Red. 

40horas $32.00 $32.00 - $32.00 

Materiales de 

escritorio 

Varios $. 60.00 $60.00 - $60.00 

Computadora 1 $600.00 $600.00 - $600.00 

Impresora 1 $. 50.00 $50.00 - $50.00 

Data Show 1(Alquiler) $ 

180.00 

$180.00  $180.00 

Videos 05 $ 5.00 -            - $5.00 

Transporte  $400.00  $400.00 - $400.00 

Impresión 

copias, 

empastado. 

5 $200.00 $200.00 - $200.00 

 Imprevistos. 10% $200.00 $200.00  $200.00 

TOTAL $1767.00 
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11.   CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
EN EL AÑO  
2010 - 2011 

 
ENE. 

 
FEB. 

 
MAR. 

 
ABR. 

 
MAY. 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AGO. 

 
SEP. 

 
OCT. 

 
NOV. 

 
DIC. 

 x 
 

x   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Construcción del 
Marco Teórico. 

 
 

x  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración del 
Proyecto. 

 
 

x  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Presentación del 
Proyecto. 

 
 

 
 

X  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aprobación del 
Proyecto. 

  
 
 

x x 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ajustes y 
sugerencias al 
Proyecto. 

 
 

 
 

 
 

x x  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Trabajo de campo.   
 
 

 
 
 

x x  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Análisis e 
interpretación de 
resultados. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

x  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Presentación del 
primer borrador. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

x 
 

x  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Corrección de 
sugerencias al 
borrador. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

x 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Presentación y 
aprobación del 
informe. 

      x      

Vacaciones por 
parte de las 
autoridades de la 
UNL. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Trámite de 
papeles 

        x    

Continuando con 
trámites de 
papeles. 

         x   

Sustentación 
privada de la tesis 

          x  

Defensa y 
sustentación 
pública de tesis 

           x 
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ANEXO 1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

NIVEL DE  PREGRADO 
 
ENCUESTA N° 1 : DOCENTES 

 
A fin de obtener información acerca de la incidencia    de la planificación 

educativa en el desarrollo académico en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, Parroquia Santa Teresita,  

cantón Espíndola, provincia  de  Loja,  se solicitamos su colaboración, 

dignándose marcar con una X  en el paréntesis que usted crea 

conveniente en una de las alternativas asignadas: 

 

CUESTIONARIO 

1.-  La   escuela  cuenta con  documentos curriculares como: 

 PEI (      )   PCI (      )    PP (      )  BC ( ) 

2. ¿Qué tipo de Planificación realiza en su práctica docente? 

 Planificación diaria  ( )  Bloques curriculares ( ) 

 Proyectos Pedagógicos ( )  Plan Operativo Anual  (        ) 

3 ¿Cómo  docentes elaborar  el Plan Curricular Institucional? 

 SÍ ( ) NO ( ) Siempre ( ) 

4.- Para la elaboración de estos instrumentos ha recibido 

asesoramiento de parte de: 

 ME (     )   DIPROMEB ( ) SUPERVISI (     )   Directivos(     ) 
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5. ¿Ha  recibido capacitación  del ME, referente a la  planificación del 

nuevo currículo? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  

6.- ¿La planificación curricular se ajusta a la realidad o contexto de la 

comunidad y a la institución? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

7. ¿Se hace un seguimiento y control  de la planificación curricular de 

parte de lasautoridades? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

8. ¿Se dan las sugerencias y orientaciones  necesarias  de  parte de 

los  directivos al momento de hacer un seguimiento y control  de  la 

planificación curricular? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

9. ¿De parte de los directivos se revisa, controla, rediseña la 

planificación curricular? 

 S+I ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

10. Se evalúan los procesos de planificación curricular en forma. 

 Mensual ( ) Trimestral ( ) Anual ( ) 

11. ¿Consiguen los objetivos propuestos  a  través  de la planificación  

curricular? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

12. ¿Considera usted que llevando  una  planificación adecuada, 

permite un mejor desarrollo académico o escolar en los 

estudiantes? 
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 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

13. Usted   con el nuevo currículo  planifica a través de. 

Bloques (   ) Planificación  micro curricular  (   ) Ninguna (     )   

14. ¿La planificación con el nuevo currículo la elaboran en forma 

individual o en equipo? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

15. ¿La  planificación  micro- curricular, les permite cumplir con el ciclo 

de aprendizaje? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

16. ¿Ha recibido  capacitación pedagógica en el manejo de estrategias 

metodológicas? 

SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

17. ¿Utiliza estrategias metodológicas para hacer más comprensible al 

aprendizaje en los estudiantes? 

SÍ ( ) NO( )   A veces  (  ) 

18. Cómo estrategias metodológicas para elaborar un plan de clase  

usted utiliza: 

 Mapas semánticos  ( ) Lectura dirigida ( ) 

 Lluvias de ideas  ( ) Dramatizaciones ( ) 

 Mapas conceptuales ( ) la Observación ( ) 

           Señale otras que utiliza………………………………………………….. 

19. ¿Realiza un proceso  secuencial y permanente  de evaluación, para 

conocer los logros alcanzados por los estudiantes en cada una de 

las clases? 
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SÍ ( )     NO ( ) A veces  (  ) 

20- Utiliza  técnicas de evaluación como: 

Observación  ( )  Entrevistas  ( )  

Mapas Conceptuales  ( )  Escalas ( )

Lista de Cotejo   ( )  Lista de Control ( ) 

           Señale otras que utiliza…………………………………………………    

21. ¿Este tipo de planificación le permite el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

22. ¿La nueva planificación les permite  lograr un buen rendimiento 

académico en los estudiantes? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

23. ¿Considera usted que una buena planificación micro - curricular 

dentro de la  institución y de aula, permitirá  que los estudiantes de 

la Escuela “Cotopaxi”, tengan un buen perfil de salida al término de 

sus estudios por años de básica? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
NIVEL DE  PREGRADO 

 

ENCUESTA N° 2 : SUBDIRECTOR Y COMISIÓN PEDAGÓGICA. 

A fin de obtener información acerca de la incidencia    de la planificación 

educativa en el desarrollo académico en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita,  

cantón Espíndola, provincia  de  Loja,  le solicitamos su colaboración, 

dignándose marcar con una X  en el paréntesis que usted crea 

conveniente en una de las alternativas asignadas: 

 

1. ¿Se da una acertada planificación curricular  en el plantel? 

 Siempre  ( ) A veces (      ) Nunca     (    ) 

2. ¿Los docentes cumplen con la  Planificación didáctica anual, 

entregándola al inicio del año lectivo? 

 SÍ ( )  NO ( ) En parte ( ) 

3.  ¿La entrega de la planificación por bloques curriculares, los 

docentes lo hacen en las fechas señaladas por las autoridades y la 

comisión pedagógica? 

 SÍ ( ) NO ( ) En parte  ( ) 

4 ¿Los docentes entregan la planificación micro-curricular en las 

fechas  señaladas  por las autoridades? 

 Siempre    ( ) A veces    ( ) Nunca( ) 
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5.      ¿Qué medidas se  aplican a los docentes por  incumplir con la  

entrega de la Planificación? 

 Llamado de atención  ( ) 

 Informar al Director   ( ) 

 Reunión de docentes  ( ) 

 Asesoramiento   ( ) 

 Sugerencias de amonestar ( ) 

 Comunicar por escrito  ( ) 

6.  ¿Las autoridades   asesora y orientan   en la    planificación micro -

curricular,  a los docentes? 

 Siempre   ( ) A veces   ( ) Nunca ( ) 

7. ¿La comisión pedagógica asesora y orientan en los procesos de 

planificación? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

8.  ¿Se hace un seguimiento de la planificación  micro- curricular 

realizada por los docentes  en cada una de las áreas? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

9. ¿La subdirección y comisión pedagógica,  informan a la comunidad 

educativa de sus actividades realizadas? 

 Siempre   ( ) A veces   ( ) Nunca ( ) 

10. ¿La autoridad del colegio  estimula y apoya al colectivo  docente? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

11. ¿En la planificación institucional se han realizado  micro proyectos 

 educativos? 
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 Siempre (       ) A veces (        ) Nunca  ( ) 

12. ¿Como resultado de la planificación, se ha logrado el mejoramiento 

 institucional y académico  de la escuela? 

 Siempre   ( ) A veces   ( ) Nunca ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
NIVEL DE  PREGRADO 

 

ENCUESTA N° 3 : ESTUDIANTES. 

A fin de obtener información acerca de la incidencia    de la planificación 

educativa en el desarrollo académico en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita,  

cantón Espíndola, provincia  de  Loja, le solicitamos su colaboración, 

dignándose marcar con una X  en el paréntesis que usted crea 

conveniente en una de las alternativas asignadas: 

 

1. ¿Estas contento con las clases  que  da tu profesor? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

2. ¿El docente planifica sus clases para impartir los conocimientos? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

3. ¿Tu profesor utiliza recursos didácticos para el desarrollo de sus 

clases? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

4. El desarrollo de las clases de  tu profesor las hace: 

 Dentro del aula ( ) Fuera del aula ( )Dentro y fuera  ( ) 

5. ¿Ustedes participan en el desarrollo de las  clases? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 
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6. ¿Tu profesor  improvisa el desarrollo de las clases? 

 SÍ ( ) NO ( )   A veces  (  ) 

 

7. ¿Siempre estas motivado en  las clases que da tu profesor? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

8. ¿Tus papás  te ayudan  en la realización de las tareas? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

9. ¿Participas activamente en el desarrollo de las clases? 

 Sí ( )     No ( )   A veces  (  ) 

10. ¿Tienes buenas calificaciones como resultado de tu aprendizaje? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

10.-  ¿Tu profesor te estimula por el  rendimiento que logras en tus estudios? 

 SÍ ( )     NO ( )   A veces  (  ) 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
NIVEL DE  PREGRADO 

 
ENCUESTA N° 3 : PADRES DE FAMILIA 

 
A fin de obtener información acerca de la incidencia    de la planificación 
educativa en el desarrollo académico en los estudiantes de la Escuela 
Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita,  
cantón Espindola, provincia  de Loja,  le solicitamos su colaboración, 
dignándose marcar con una X  en el paréntesis que usted crea 

conveniente en una de las alternativas asignadas: 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A PADRES DE FAMILIA. 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 1.1.Relación con la institución……..…………………………………… 

 1.2. Ocupación………………………………………………………… 
 1.3. Representante ( )      Madre  ( ) Padre ( ) 
 
2. CUESTIONARIO. 

1.  ¿Usted está contento  con la educación que se le brinda a su hijo? 

 SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 

Fundamente sus razones:……………………………………………… 

2. Su representado se siente contento de asistir a la escuela y con su 

docente. 

SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 

3.  En  la institución que se educa su hijo/a existe una  buena 

planificación de las actividades escolares?. 

 SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 
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4. Se les informa de los logros académicos  alcanzados por sus hijos: 

 Semanalmente ( ) 

 Mensualmente ( ) 

 Trimestralmente ( ) 

 Semestralmente ( ) 

 Al término del Año ( ) 

5. ¿A usted se le explica documentadamente sobre problemas de 

aprendizaje de su representado? 

 SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 

6. ¿A usted  se le solicita la colaboración para el desarrollo de 

algunas actividades escolares  de aula? 

 SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 

¿Cuál es su aporte?............................................................................ 

7. ¿Usted colabora en  la realización de las tareas de sus  hijos? 

 SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 

¿Cómo colabora?.............................................................................. 

8. ¿Una adecuada y buena planificación mejora los procesos 

académicos   de la institución? 

 SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 

¿Por qué?......................................................................................... 

9.  ¿Para el mejoramiento académico de la institución las autoridades 

y docentes toman en cuenta los siguientes tipos de planificación? 

Señale una o varias opciones. 

 Proyecto Educativo Institucional   ( ) 
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 Planificación Curricular Institucional  ( ) 

 Planificación de Proyectos Educativos A. ( ) 

 Planificación de bloques curriculares  ( ) 

 Planificación micro curricular (Plan de clase) ( )  

10. ¿A usted se lo ha tomado en cuenta en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional? 

 SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 

11. ¿Manifiesta sus inquietudes al docente por problemas de 

aprendizaje de su representado? 

 SÍ ( ) NO ( )  En parte ( ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

NIVEL DE  PREGRADO 

  
ENTREVISTA: DIRECTOR 

A fin de obtener información acerca de la incidencia    de la planificación 

educativa en el desarrollo académico en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Cotopaxi”, del barrio  Cangochara, parroquia Santa Teresita,  

cantón Espindola, provincia  de  Loja,  le solicitamos responder a las 

siguientes interrogantes. 

 

1.- Los   instrumentos curriculares  existentes en la escuela se han 

elaborado con el fin de dar cumplimiento a las normas  y 

reglamentos,  o para  mejorar  lo académico. 

 ¿En qué medida han mejorado el rendimiento académico? 

2.- De parte de  usted  se ha dado el asesoramiento necesario a los 

docentes para elaborar estos instrumentos curriculares.   

 ¿Cómo? y ¿cuándo se lo hizo? 

3.- El asesoramiento se lo hace con  el apoyo de otras autoridades.  

 ¿Cuáles? 

4. La comisión pedagógica, de la institución  programa talleres 

relacionados  a la  planificación para todo el personal docente. 

 ¿Qué tipo de talleres y cuando se lo hace? 
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5. De parte de  usted o  de otra autoridad de la institución, se hace un 

seguimiento y control de la planificación curricular que elaboran los 

docentes. 

¿Cuáles son las estrategias o mecanismos que usted sigue para 

hacer este control? 

6. Valora usted la actitud de los docentes que llevan  una buena 

planificación  curricular.   ¿Cómo lo hace? 

7. De qué manera usted, sugiere, orienta, llama la atención a los 

docentes que incumplen con la planificación.  ¿Cómo lo hace? 

8.- Con la vigencia del nuevo currículo, usted  ha programado un 

tiempo determinado en las actividades escolares, para la 

planificación.  ¿Qué actividades  ustedes realizan? 

9. ¿De qué manera cree usted, que la planificación incide 

positivamente en el desarrollo de las actividades académicas en los 

estudiantes?Argumente su respuesta. 

10. En  la institución que usted administra, hay docentes que se 

destacan como excelentes planificadores. ¿De qué manera  lo 

percibe? 

11. Considera usted  que un adecuado proceso de planificación, 

permitirá un buen  perfil  de salida de  los estudiantes que se 

educan en esta institución.   

¿Cómo considera usted  que  saldrán los estudiantes al término de 

sus estudios por año de básica, y al concluir el décimo año? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 6 

 

ACRÓNIMOS UTILIZADOS. 

 

UNL  : Universidad nacional de Loja 

AEAC  : Área de la educación, el Arte y la Comunicación 

EB  : Educación  Básica 

ME  : Ministerio de Educación 

AFCEGB : Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 

DPEL  : Dirección Provincial de Educación de Loja 

BID  : Banco Interamericano de Desarrollo 

FAO : Organización de las Naciones. 

OMC : Organización Mundial de Comercio. 

TLC  : Tratado de Libre Comercio  

ALCA  : Área de Libre Comercio de las Américas. 

CAC   : Comunidad Andina de Comercio.   

CEC  :Comunidad Económica del Caribe 

BM  : Banco Mundial  

FMI  : Fondo Monetario Internacional  

CAF   : Corporación Andina de Fomento   

MEC  : Ministerio de Educación y Cultura 

PEI  : Proyecto Educativo Institucional 

PCI  : Proyecto Curricular Institución. 

POA  : Proyecto Operativo Anual. 

DOBE  : Departamento de Orientación y Bienestar  Estudiantil. 

CEPAL : Comisión Económica para América Latina. 
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DPIE  : Departamento de Planificación Integral de Educación 

PE  : Plan Educativo 

DNPE  : Dirección Nacional del Plan de la Educación 

CONADE : Consejo Nacional de Desarrollo 

CONUEP : Consejo Nacional de Universidades  y Escuelas Politécnicas 

FODA  : Fortalezas Oportunidades Debilidades  Amenazas 

POA  : Plan Operativo Anual. 

PDA  : Plan  Didáctico Anual. 

BC: Bloques Curriculares  
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ANEXO 7                                       FOTOGRAFÍAS 
 

  

 
 

 

 
 
 

DIRECTIVOS, Y COLECTIVO DOCENTE  ESCUELA FISCAL MIXTA 
¨COTOPAXI¨ 

PANORÁMICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ¨COTOPAXI¨ 
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ESTUDIANTES ESCUELA FISCAL MIXTA COTOPAXI NOVENO  AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

ESTUDIANTES ESCUELA FISCAL MIXTA COTOPAXI OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
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