
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

TEMA: 

LA ENSEÑANZA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN 

DIDÁCTICA  Y PROPUESTA  DE DISEÑO DE UNA 

GUÍA DEPLANIFICACIÓN DE AULA PARA  

LOS MAESTROS PLURIDOCENTES  

EN EL CANTÓN  

MILAGRO. 

 

TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE MAGÍSTER EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

TOMO I 

Autora:Lcda. Mazón Vera Virginia Salomé. 

Tutor: Dr.Guamán ChambaArquímides,MSc. 

 

Guayaquil, Diciembre,  2011 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis hijos: EDUARDO, JOSUE Y OSTIN  por ser la 

inspiración de mis logros alcanzados. 

Y, a mi madre, RAQUEL por el apoyo que me ha 

brindado durante toda su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero expresar mis agradecimientos,primero a 

Dios. 

 

A la Universidad que me brindó la oportunidad de 

emprender un escalón  más en mi vida. 

 

A  mi asesor:MSc. Rosendo Arquímides Guamán 

Chamba, quién me ha brindado una excelente  guía 

en el trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE GENERAL 

          Pág. 

DEDICATORIA         ii 

AGRADECIMIENTO                 iii 

ÍNDICE                   iv 

ÍNDICE DE CUADROS                xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS               xiv 

RESUMEN                xvi 

INTRODUCCIÓN         1 

CAPÍTULO I          4 

EL PROBLEMA         4 

Planteamiento del problema       4 

Ubicación del problema en un contexto      4 

Situación conflicto que se debe señalar      5 

Causas del problema y consecuencias      6 

Delimitación del problema        6 

Planteamiento del problema o formulación     7 

Evaluación del problema        7 

Objetivos          8 

Generales          8 

Específicos          9 

JUSTIFICACIÓN         9 

CAPÍTULO II                 11 



 
 

MARCO TEÓRICO                11 

Antecedentes del estudio               11 

Fundamentación teórica               14 

¿Qué es método de enseñanza?             14 

Clasificación de los métodos             16 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento          16 

 Método deductivo                 16 

 Método inductivo              17 

 Método analógico o comparativo            17 

Los métodos en cuanto a la organización de la materia         18 

 Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina 

 Científica              18 

 Método basado en la psicología del alumno         18 

Los métodos en cuanto a la relación con la realidad         19 

 Método simbólico o verbalístico           19 

 Método intuitivo             19 

Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno       19 

 Método pasivo             19 

 Método activo             20 

Los métodos en cuanto a la sistematización de conocimientos       20 

 Método globalizado             20 

 Método especializado           20 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado       20 



 
 

 Dogmático           20 

Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko:  

enseñar)           21 

¿Qué son Técnicas Didácticas?         21 

 Diálogo simultáneo          22 

 Philips 66          22 

 Lectura comentada         23 

 Debate dirigido         24 

Lluvia de ideas         24 

 Dramatización         26 

Técnica expositiva         26 

 El método del caso         27 

¿Qué es la estrategia didáctica?        28 

¿Qué es una teoría?         29 

¿Qué es un modelo?         29 

¿Qué es un paradigma?         29 

¿Qué es un currículo?         30 

¿Qué es un modelo pedagógico?       30 

Componentes de los modelos pedagógicos      30 

Principales modelos pedagógicos       30 

 Modelo tradicional         31 

Modelo activista o escuela nueva       31 

 Principales postulados        32 



 
 

Diferencias entre Pedagogía tradicional y Pedagogía activa    32 

 Modelo conductista o tecnicista       33 

Modelo cognitivo         34 

 Modelo Contextual         35 

Aplicación de los modelos pedagógicos en el Ecuador    36 

Destrezas           36 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño    37 

Estrategias de aprendizaje        37 

Clasificación de las estrategias        38 

Modelo pedagógico constructivista       39 

La capacitación docente         40 

Escuelas rurales          42 

Definición de Práctica Docente        42 

La docencia           42 

La docencia como construcción del conocimiento     42 

Objetivo educación general básica       44 

Estructura del sistema educativo        44 

Objetivo general          44 

Objetivos estratégicos         44 

Estructura general de la organización educacional     45 

Estructura curricular         48 

Sistema de conceptos empleados       48 

Los ejes transversales dentro del proceso educativo     51 



 
 

Técnicas educativas         52 

Importancia de las técnicas educativas       53 

Técnicas individuales de aprendizaje       55 

Técnicas grupales de aprendizaje       56 

Aprendizaje           56 

¿Para qué aprende el ser humano?       58 

Tipos de aprendizaje         58 

Aprendizaje autónomo         59 

Características del aprendizaje autónomo      60 

Papel del docente          60 

Ventajas           61 

Debilidades o falencias         61 

Principio del aprendizaje autónomo       61 

Como educadores brindemos al alumno lo que éste necesitará para  

Vivir en el siglo XXI          62 

De la enseñanza de teorías a las teorías de aprendizaje    63 

Contenidos para un aprendizaje autónomo      66 

Aprendizaje mediado y modificabilidad cognitiva de Feuerstein   67 

La modificabilidad estructural cognitiva       67 

La experiencia de aprendizaje mediado con el entorno    69 

Principio pedagógico         71 

Conceptos centrales de la perspectiva Vygotskiana     71 

Ordenadores gráficos         74 



 
 

 Mapa conceptual         75 

Mapa mental          76 

 Rueda de atributos         76 

Fundamentos de la educación        77 

Educar para           77 

Prácticas alternativas         79 

Planificación didáctica         80 

El estado de la planificación didáctica. Diversidad de sentidos y  

prácticas           82 

La planificación curricular         85 

Formatos de planificación curricular       88 

¿Qué elementos debe tener una planificación?     88 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica   88 

Modelos de planificación educativa       89 

Bloques curriculares         90 

Las secuencias didácticas         91 

Los componentes didácticos en la planificación     92 

De la planificación didáctica al proyecto institucional     96 

Programación general anual        97 

Concepto           97 

Elementos           98 

Directrices para la elaboración de las programaciones didácticas   99 

¿Qué es un Proyecto Educativo Institucional?      101 



 
 

Plan de aula         104 

Planificación clase a clase       107 

Planificación en sábana       107 

Planificación en T        108 

Planificación y heurística       108 

Planificación en trayecto       109 

Plan con bloques curriculares      110 

Planificación de clase       116 

Estructura de un ciclo de aprendizaje     116 

Estructura y elementos de la programación didáctica   118 

Problemática de la formación docente en el campo de la educación 

en contextos rurales       118 

Características de las escuelas rurales     119 

Fundamentación legal       120 

La nueva Constitución de la República     120 

Fundamentación filosófica       121 

Fundamentación pedagógica      122 

Preguntas directrices       123 

Definiciones conceptuales       124 

CAPÍTULO III        126 

METODOLOGÍA        126 

Diseño de la investigación       126 

Procedimiento de la investigación     126 



 
 

Población y muestra       127 

Población         127 

Muestra         128 

Fórmulas del cálculo del tamaño de la muestra   128 

Operacionalización de las variables     128 

Instrumento de investigación      131 

Procedimiento de la investigación     131 

Criterios para la elaboración y validación de los instrumentos 131 

Validez         131 

Prueba piloto         133 

Proceso y análisis        133 

CAPÍTULO IV        134 

Análisis e interpretación de los resultados    135 

Procesamiento y análisis       134 

Encuesta realizada a los docentes de las escuelas pluridocentes 

yunidocentes del cantón Milagro      135 

Procesamiento del cruce de las preguntas correlacionadas  156 

Procesamiento de la información obtenida del instrumento de la  

Entrevista         157 

Discusión de  los resultados      160 

Respuestas a las preguntas directrices     162 

CAPÍTULO V        164 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    164 



 
 

Conclusiones        164 

Recomendaciones        165 

Referencias bibliográficas       167 

Bibliografía         168 

Anexos         170 

Anexo 1 Entrevista a Expertos     170 

Anexo 2 Instrumento dirigido a los docentes pluridocentes 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

          Pág. 

Cuadro # 1 Causas del problema y consecuencias     6 

Cuadro # 2 Bloque curricular # 1     111 

Cuadro # 3 Bloque curricular # 3     113 

Cuadro # 4 Malla curricular      114 

Cuadro # 5 Planificación de clase     116 

Cuadro # 6 Estructura del ciclo de aprendizaje   117 

Cuadro # 7 Planificación de clase     118 

Cuadro # 8 Población       128 

Cuadro # 9 Variable       129 

Cuadro # 10 Procedimiento de la investigación   132  

Cuadro # 11 Experiencia docente     136 

Cuadro # 12 Título académico      137 

Cuadro # 13 Legalidad con la institución    138 

Cuadro # 14 Pedagogía curricular para escuelas pluridocentes 139 

Cuadro # 15 Capacidad permanente en Pedagogía   140 

Cuadro # 16 Actividades en método para escuelas pluridocentes 141 

Cuadro # 17 Capacitación para todos     142 

Cuadro # 18 Calidad del proceso educativo    143 

Cuadro # 19 Utilización de planificación didáctica de aula  144 

Cuadro # 20 Evaluación docente      145  

Cuadro # 21 Estímulos a los docentes     146 



 
 

Cuadro # 22 Rendir cuentas a la sociedad    147 

Cuadro # 23 Obligatoriedad en la capacitación docente  148 

Cuadro # 24 Planificación de seminarios    149 

Cuadro # 25 Exigencias de capacitación y actualización  150 

Cuadro # 26 Guías de planificación de aula    151 

Cuadro # 27 Aplicación de estrategias metodológicas  152 

Cuadro # 28 Profesionalización pedagógica    153 

Cuadro # 29 Innovación curricular     154 

Cuadro # 30 Capacitación para escuelas pluridocentes  155 

Cuadro # 31 Problemas para su capacitación    156 

Cuadro # 32 Plan de lección simultáneo    170 

Cuadro # 33 Unidad didáctica # 1     171 

Cuadro # 34 Plan de lección      172 

Cuadro # 35 Planificación       173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

         

                 Pág. 

Gráfico # 1  Mapa mental      77 

Gráfico # 2  Destrezas      86 

Gráfico # 3  Información – Hacer    87 

Gráfico # 4  Experiencia docente    136 

Gráfico # 5  Título académico     138 

Gráfico # 6   Legalidad de la institución    138 

Gráfico # 7  Pedagogía curricular para escuelas pluridocentes 

139 

Gráfico # 8  Capacidad permanente en Pedagogía  140 

Gráfico # 9  Actividades en método para escuelas pluridocentes 

          141 

Gráfico # 10  Capacitación para todos    142 

Gráfico # 11   Calidad del proceso educativo   143 

Gráfico # 12  Utilización de planificación didáctica  144 

Gráfico # 13  Evaluación docente     145 

Gráfico # 14  Estímulos a los docentes    146 

Gráfico # 15  Rendimiento de cuentas a la sociedad  147 

Gráfico # 16  Obligatoriedad en la capacitación docente 148 

Gráfico # 17  Planificación de seminarios   149 

Gráfico # 18  Exigencia de capacitación y actualización 150 



 
 

Gráfico # 19  Guías de planificación de aula   151 

Gráfico # 20   Aplicación de estrategias metodológicas 152 

Gráfico # 21  Profesionalización pedagógica   153 

Gráfico # 22   Innovación curricular    154 

Gráfico # 23  Capacitación para escuelas pluridocentes 155 

Gráfico # 24  Problemas para su capacitación   156 

Gráfico # 25  Ordenadores gráficos    167 

Gráfico # 26  Mapa conceptual     167  

Gráfico # 27  Rueda de atributos     168 

Gráfico # 28  Diagrama de flujo     168 

Gráfico # 29  Trabajo en grupo     169 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
RESUMEN 

TEMA: La enseñanza de métodos y técnicas de planificación didáctica  y 
propuesta  de diseño de una guía de planificación de aula para los maestros 
pluridocentes en el cantón milagro. 

Autora: Lcda. Mazón Vera Virginia Salomé 

Asesor: Dr. Guamán Chamba Rosendo Arquímides Msc. 

RESUMEN 

Parte de los problemas que afronta la Educación en  el sector rural del cantón  

Milagro es  la limitación de los maestros en cuanto a metodologías adecuadas 

para el aula pluridocente, La "escuela" tiene una presencia permanente en las 

comunidades rurales, su espacio cumple un rol protagónico para el desarrollo 

local, diríamos con mayor precisión, contribuyen al desarrollo humano. En ella 

también podemos encontrar diversos rasgos que la hacen distinta una de otra, 

generalmente determinadas por las características de la población, por ello 

tienen algunas necesidades y demandas que requieren ser atendidas como es la 

capacitación a los maestros en planificación de técnicas y métodos de 

enseñanza para escuelas pluridocentes. Referirnos específicamente al aula 

pluridocente supone encontrar en ella una heterogeneidad de alumnos, es decir, 

niños y niñas que cursan grados diferentes, de edades también diferentes y con 

niveles de desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes consecuentemente 

distintas. El tipo de investigación es descriptiva y corresponde a la modalidad de 

proyecto factible. El marco teórico constituye una combinación de modelos 

pedagógicos de diferentes autores que tratan sobre los métodos de aprendizaje 

en las escuelas pluridocentes, para responder a las exigencias del medio donde 

se desenvuelven los maestros. El ser humano como ente psicosocial debe 

siempre formar parte del progreso social del medio mediante el desarrollo de la 

conciencia y de la personalidad. El aporte de este trabajo es direccionado a las 

escuelas rurales del cantón Milagro Se beneficiarán los docentes e 

indirectamente los estudiantes que recibirán formación integral de calidad. Se 

encuestaron a 54 docentes de diferentes escuelas ruarles del sector, los 

resultados nos demuestran que cada 9 de 10  docentes están de acuerdo que se 

les de capacitación sobre métodos de planificación para el aula pluridocente.La 

propuesta consiste en una guía de planificación didáctica basada en escuelas 

pluridocentes. 

DISEÑOPLANIFICACIÓN CAPACITACIÓN PLURIDOCENTES 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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SUMMARY 

Some of the problems facing education in rural Canton Milagrois the 
limitation of teachers regarding classroom methodologies pluridocente, the 
"school" has a permanent presence in rural communities, space plays a 
leading role for local development, we would say more accurately, they 
contribute to human development. It can also find many features that 
distinguish one from another, usually determined by the characteristics of 
the population, so have some needs and demands that require attention 
such as training teachers in planning techniques and teaching methods 
pluridocentes for schools. Refer specifically to the classroom pluridocente 
it means finding a diversity of students, the children enrolled in different 
grades, ages and also different levels of development of skills, abilities 
and attitudes different consequences. The research is descriptive and 
corresponds to the method of feasible project. The theoretical framework 
is a combination of pedagogical models from different authors dealing with 
teaching methods in schools pluridocentes to respond to the demands of 
the environment where teachers are developed. The human being as 
being psychosocial must always be part of social progress by developing 
environmental awareness and personality. The contribution of this paper is 
directed to rural schools in Canton Milagro indirectly benefit teachers and 
students will receive comprehensive training quality. They surveyed 54 
teachers from different schools ruarles sector, the results show us that 
every 9 10 teachers agree that they are training on methods of planning 
for the classroom pluridocente. The proposal is a planning guide based 
teaching pluridocentes schools.  

 

PLANNING DESIGN TRAINING PLURIDOCENTES  

 



 

INTRODUCCIÒN 

 

En los últimos años, el Sistema Educativo Ecuatoriano se ha propuesto 

privilegiar la equidad en el acceso tanto al servicio educativo como a la calidad 

de los logros, en zonas urbano – marginales y rurales. Los conceptos de 

equidad y calidad tienen, por tanto, vigencia a partir de los lineamientos de 

política educativa que actualmente rigen en el cantón Milagro. 

 

La equidad va mucho más allá, tiene que ver con la igualdad de 

condiciones y el establecimiento de derechos colectivos que conllevan a recibir 

una buena educación. Sin embargo podemos constatar los altos niveles de 

desigualdad que se reflejan en las escuelas rurales como resultado de la 

discriminación, la exclusión y las condiciones de pobreza del país, más visibles 

aún en las poblaciones campesinas e indígenas y comunidades dispersas, a 

las que podríamos agregar todavía una baja calidad educativa en relación con 

la que se ofrece en los ámbitos urbanos. El reto de la educación actual está 

orientado a acortar cada vez más estas brechas que separan lo rural de lo 

urbano. 

 

En las escuelas primarias del área rural del Cantón Milagro,se ponen de 

manifiesto algunos factores que tipifican su heterogeneidad, pues es muy 

frecuente encontrar aulas con pocos alumnos y docentes, en muchos casos, 

sólo un docente para toda la escuela. Nuestro sistema Educativo Nacional 

reconoce a las escuelas completas,pluridocentes yunidocentes, éstas dos 

últimas muy frecuentes de observar en las zonas rurales de la costa,andinas y 

amazónicas. 

 

Estas escuelas exigen que el maestro se encuentre lo suficientemente 

preparado para afrontar los desafíos y aprovechar pedagógicamente las 

potencialidades que las escuelas de estos contextos exigen de modo particular. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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En este trabajo se presenta una caracterización del ámbito y de los 

docentes en donde se ha llevado a cabo la investigación, así como una 

descripción detallada de los resultados obtenidos. 

 

Se espera que el presente trabajo, nos convoque a un proceso de 

análisisy reflexión que contribuya a ampliar los conocimientos en planificación 

de técnicas y métodos para el trabajo en escuelas rurales del cantón Milagro , y 

con ello hacer una reconstrucción personal de la vida del aula pluridocenteen 

espacios socio geográficos que pueden ser desconocidos por muchos, pero 

propios de un contexto que no deja de ser parte de la realidad nacional. 

 

La tarea esencial de la Educación Ecuatoriana es contribuir a la 

formación de ciudadanos capaces de producir bienestar en una sociedad que 

busca alcanzar una vida digna, justa y libre. 

 

La vida del país está caracterizada porque podemos visualizar que 

existen altos niveles de desigualdad en muchos de sus aspectos y que se ven 

mayormente reflejados en las comunidades rurales del cantón Milagro  como 

producto de la mala pedagogía del maestro  generando así, una brecha que las 

separa de las sociedades urbanas. 

 

Se piensa que en el medio rural se requiere de muy poca información 

cultural para actuar en él. En la práctica esto ha dado origen a una educación 

de muy baja calidad, ya que además existen maestros no capacitados para 

trabajar con algunos grados dentro de una  sola aula. Esto hace que la calidad 

de la educación en estas escuelas genere condiciones de gran inequidad y, de 

hecho, se profundice la brecha social entre estos sectores y los grupos urbanos 

que estudian en condiciones más privilegiadas". 

 

El progreso de un país depende fundamentalmente, entre otros 

aspectos, del establecimiento de condiciones favorables para una 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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distribuciónsocial del conocimiento en forma justa y equitativa, es decir, no se 

trata solamente de ofrecer escuelas sino garantizar que todos logren aprender 

sus características culturales, étnicas, sociales, geográficas, etc., a través de 

técnicas y métodos adecuados para este tipo de escuelas. 

 

El desarrollo del presente trabajo se sustenta en cuatro capítulos 

apropiadamente desarrollados para que los investigadores utilicen la teoría 

expuesta  sobre los métodos y técnicas de planificación curricular para las 

escuelas pluridocentes. 

 

El Capítulo I enfoca todo sobre la formulación del problema, la situación 

conflicto, las causas y consecuencias, la delimitación del problema,los objetivos 

a conseguir, la evaluación,la justificación e importancia  del problema que se 

está desarrollando y los aspectos que se deben poner énfasis. 

 

En el Capítulo IItratadel Marco Teórico donde se expone y analiza 

aquellas teorías, enfoques y antecedentes  que se consideran válidos para un 

correcto encuadre del estudio, además, se incluyen las referencias legales que 

soportan el tema. 

 

El Capítulo III se  refiere a la Metodología   y el Diseño de la 

Investigación para este caso se considera como Proyecto Factible. 

 

El Capítulo IV trata sobre el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada. 

 

El Capítulo V consta de las Conclusiones y Recomendaciones que se 

exponen para la aplicación de métodos Técnicas  en la planificación de las 

escuelas pluridocentes.Además tenemos la bibliografía documentada de todos 

los textos investigados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Uno de los problemas que atraviesa actualmente  las escuelas rurales 

pluridocentes del cantónMilagro, es la crisis en la educación por falta de 

métodosen la enseñanza-aprendizaje específico para trabajar con los niños de 

sectores alejados de la ciudad en donde hace falta la Infraestructura, textos 

escolares y capacitación a los maestros. La mayor parte de los profesores en el 

nivel primario enseñan las asignaturas de una forma rutinaria, expositiva y 

tediosa; no aplican métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje y aún siguen 

en el modelo tradicionalista, no se preocupan por su capacitación e 

innovaciónen sus formas de enseñar, todo esto repercute en el rendimiento 

escolar de los alumnos por que se observa que, un alto porcentaje tienen bajo 

nivel de aprendizaje. 

 

Los estudiantes de las escuelas públicas rurales del cantón Milagro son 

significativamente más bajos en rendimiento que los del sector privado. Las 

características socioeconómicas y culturales de las familias tienen un fuerte 

impacto en los resultados que los estudiantes consiguen en la escuela. 

 

Los estudiantes  que egresan de centros educativos públicos rurales  

tienen menores probabilidades de acceder a formación superior de calidad o de 

insertarse adecuadamente en el mercado laboral, ésto se debe a la falta de 

interés de los maestros en enseñar por no tener  una debida capacitación para 

desempeñarse en las  escuelas pluridocentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Situación, conflicto que se debe señalar 

 

En el Cantón Milagro existen 15 centros educativos unitarios y 

multigrados, ubicados en los anexos rurales del cantón Milagro. Estos centros 

educativos forman parte de una red de escuelas rurales que quedó instalada 

luego del último programa de capacitación docente en el año 2002. Según la 

información oficial de la UTE 14, 6 de las 15 escuelas son unidocentes y tienen 

en  promedio 24 alumnos; 9 escuelas son pluridocentes con un promedio de 70 

alumnos cada una. 

 

Las escuelas se localizan en el sector rural del cantón Milagro. La 

distancia media entre cada uno de los centros educativos es de 4 a 5 km en 

transporte público.  

 

El problema surge porquela mayoría de los profesores del sector de 

Milagro y sus alrededores,  no están actualizados en sus conocimientos  

pedagógicos, no aplican verdaderos métodos y técnicas de aprendizaje en las 

escuelas pluridocentes,  acorde con el sistema actual, ellos vienen graduados 

para trabajar con un solo grado y no con algunos como lo tienen las escuelas 

de este sector, debido a esta deficiencia existen estudiantes que no mejoran su 

nivel de rendimiento académico, lo cual en algunos casos les impide la 

participación activa del estudiante en el aula. 

 

El no utilizar técnicas educativas hace que las disertaciones, 

exposiciones,se conviertan en teóricas, repetitivas, tediosas y aburridas y esto 

origina el caos tanto académico, institucional y laboral. 

 

Al incorporar técnicas en el proceso educativo evita coacción, 

aburrimiento y hastió,   el aprendizaje se convierte en activo, eficiente y eficaz, 

para trabajar en escuelas pluridocentes, para lo cual la capacitación docente a 
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los maestros de estas escuelas es imperiosa y con esto renovar los 

conocimientos y enriquecer el desempeño docente.  

 

Causas del problema y consecuencias. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

*El aprendizaje es llevado en forma 

tradicional. 

*Bajo rendimiento académico de los 

niños. 

*Deficiente calidad educativa 

*Programas curriculares no satisfacen 

la verdadera necesidad de los 

estudiantes 

*Aprendizaje repetitivo, aburrido, sin 

interés 

*Docentes no preparados para 

elaborar programas curriculares  

*Dificultad en la práctica pedagógica 

*Copia de programas ya elaborados 

*Modelos tradicionales 

*Incumplimiento del programa 

curricular 

*Contenidos con  poco significatividad 

*Falta de una guía metodológica de 

aprendizaje para escuelas 

pluridocentes y unidocentes 

*Desconocimiento de nuevos modelos 

pedagógicos constructivistas 

*Estudiantes desmotivados 

*Estudiantes no participativos 

Cuadro # 1 
Fuente: Diagnóstico situacional 
Elaborado por: Autora 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:EducaciónBásica 

Área: Metodológica 

Aspecto: Socio –Educativo 
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TEMA:La enseñanza de métodos y técnicas de planificación didáctica  y 

propuesta  de diseño de una guía de planificación de aula para los maestros 

pluridocentes en el cantón Milagro. 

 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo incide la preparaciónen Métodos y Técnicas de planificación didáctica a 

los docentesde las escuelas Unidocentes y pluridocentesdel cantón Milagro? 

 

La actualización de nuevos conocimientos del desarrollo en estrategias 

de aprendizaje hace que los docentes se conviertan en organizadores 

educativos  eficientes en el proceso de enseñanza – aprendizaje logrando de 

esta manera que el aprendizaje sea significativo y óptimo a la vez. 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Claro.- El problema está redactado en forma sencilla, fácil de comprender, 

acorde a la realidad y a los intereses de los educadores para que puedan 

utilizar sin dificultad técnicas educativas que faciliten el aprendizaje 

pluridocentes 

 

Concreto.- Porque es directo y preciso para que los maestros 

apliquenmétodos de aprendizaje y de esta manera motivar e incentivar el 

interés por el estudio.  

 

Evidente.-El problema tiene manifestaciones claras en el proceso de técnicas 

de aprendizajes del docente donde hay falencias observables. 
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Relevante.-Es importante, significativo, para lasinstituciones porque mejora la 

calidad de educación y el nivel académico de los estudiantes,desarrollando un 

aprendizaje significativo. 

 

Factible.-Es un proyecto factible, pues el proceso se lleva a efecto en la 

Escuela John F. Kennedy con una inversión propia del investigador durante el 

periodo lectivo: 2011-2012. 

 

Productos Esperados.-Mejorar los procesos de aprendizaje con técnicas 

educativas novedosas, para que los estudiantes desarrollen sus destrezas y 

habilidades en un cien por ciento. 

 

 

Variables: 

 

Variable Dependiente:La enseñanza de Métodos y Técnicas 

 

Variable Independiente.-Necesidad de capacitación en planificación curricular 

para el  docente de educación  Primaria en el sector rural del cantón Milagro 

 

 

OBJETIVOS 

 

Generales 

 Establecer las necesidades de capacitación docente mediante los  

instrumentos de diagnóstico para establecer científicamente alternativas 

de solución técnicas.   

 Construir un Modelo de Planificación sobre Técnicas y métodos 

Interactivos con fundamentos de enseñanza – aprendizaje del aula 

multigrado para motivar a los estudiantes. 
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Específicos 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación de los maestros 

Pluridocentes en el cantón Milagro. 

 Establecer la fase teórica o Filosófica que tiene de base fundamental la 

investigación. 

 Diseñar una Guía de planificación de aula para los maestros 

pluridocentes del cantón Milagro. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la educación del Ecuador en el siglo XXI se hizo la gran transferencia 

de los conceptos y valores empleados en la empresa e industria hacia el 

campo educativo, cada día es más evidente este proceso, criterios y enfoques 

como: calidad, eficiencia, eficacia, sistematización, control, costo, beneficio, 

reingeniería, se han vuelto términos de uso común en el léxico de docentes, 

estudiantes, directivos y bajo estos parámetros se diseñan los métodos y 

técnicas en los procesos administrativos y curriculares. 

 

La enseñanza de métodos y técnicas de planificación didáctica  tiene por 

objeto mejorar la calidad  del aprendizaje,con una aplicación de estrategias 

metodológicas adecuada y con el Diseño de una Guía de planificación de aula 

para los maestros pluridocentes en el cantón Milagro, además debe existir el 

interés por parte de las autoridades y docentes de las Instituciones de elevar el 

nivel de conocimiento, mediante técnicas participativas que en algunos casos 

no existe. 

 

Este desarrollo del aprendizaje es posible cuando el docente aplica 

métodos y técnicas educativas adecuadas en su clase, pero al contrario si no lo 

hace, el proceso educativo se vuelve tedioso, aburridoocasiona dificultad, 
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convierte a los estudiantes en individuos inseguros, incapaces, 

encaminándolos hacia el fracaso. 

 

Además este trabajo servirá para aumentar la autoestima del estudiante 

y convertirlo en un ente útil para la sociedad, colaborando de esta forma a 

desenvolverse en su entorno. 

 

En este trabajo de Investigación  se  propone que las técnicas 

educativas, deben aplicarse en el proceso educativo, para fomentar en los 

estudiantes hábitos de estudio, desarrollar habilidades, destrezas, capacidades 

y a fortalecer su autoestima, y por ende su personalidad. 

 

Por consiguiente el estudiante  es capaz de relacionar las nuevas ideas 

con algún aspecto esencial de su estructura cognitiva. La persistencia de lo que 

se aprende y la utilización de los contenidos e otros contextos y situaciones son 

dos características del aprendizaje significativo es por eso que el estudiante en 

su proceso individual e interno va adquiriendo y asimilando los contenidos 

escolares y al mismo tiempo da significado a los mismos. 

 

Es de suma importancia las técnicas educativas ya que inciden 

directamente en el desarrollo de las capacidades del ser humano 

especialmente con las facultades de leer, escribir, razonar, recordar, hablar, 

pensar, etc.; tanto que permite elevar la predisposición de los educadores a 

lograr las metas fijadas, a transformar la educación integral, son ellos los 

beneficiarios directos que gracias al  Diseño de una Guía de planificación de 

aula para los maestros pluridocentes en el cantón Milagro se obtendrá una 

herramienta clave para su desarrollo integral en la labor educativa que tan 

celosamente se ha escogido. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se pudo detectar que existen trabajos sobre 

métodos y técnicas pero ninguno se enfoca sobre la implementación de los 

mismos en escuelas pluridocentes o unidocentes de los diversos cantones. 

 

En las distintas propuestas sobre los métodos y técnicas de planificación 

didáctica,  se sugiere el uso de estas  generalmente de tipo estratégico y activo 

para cada escuela como un factor importante para mejorar la calidad de la 

enseñanza. Desde el punto de vista de los alumnos, quienes son los 

principales receptores de estas prácticas, se puede considerar que no sólo 

reciben el saber sino que lo interpretan y reelaboran desarrollando además un 

saber conceptual acerca del mundo, una serie de habilidades y saberes 

referidos a su hacer cognitivo, denominado meta cognición.  

 

De tal afirmación podemos observar que dentro del sector rural del 

cantónMilagro existen escuela que no cumplen con los objetivos que la Ley de 

Educación dicta acerca de los Métodos para la enseñanza aprendizaje,  y por 

el contrario se han dejado atrás para que el profesor trabaje a la manera que 

puede, ya que no cuenta con Patrones de estudio que le permitan el desarrollo 

una planificación basada en métodos y técnicas de estudio. 

 

El objetivo de la investigación fue tratar de establecer una relación entre 

los métodos de enseñanza que predominan en un aula y la manera que se 

deben de transmitir a los alumnos. 
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Desde esta perspectiva, el docente tiene que acompañar, guiar y 

orientar de diferentes maneras, realizando un proceso de mediación a través 

de múltiples recursos y alternativas, para no convertir nuestra práctica docente 

en una mera transmisión de conceptos y/o acumulación de respuestas 

acertadas.  Además, como docentes, estamos convencidos de la gran 

capacidad de los estudiantes para construir sus conocimientos y construirse.  

 

Prieto Castillo (2005), propone: 
Un tipo de educación desde lo alternativo, donde lo alternativo 
representa siempre el intento de encontrar los aspectos 
fundamentales del sentido de la educación en el mundo 
contemporáneo, tratando de encontrar un sentido a las relaciones, 
situaciones y propuestas pedagógicas. (pág. 59) 
 

Por lo tanto, se trata de construir sentido en una relación, entre alumnos 

y docentes, de igualdad, participación, creatividad, criticidad, entusiasmo y 

entrega personal. 

 

Luego de la implementación de la Reforma Curricular de la Educación 

Básica en el país, se han  manifestado muchas inquietudes de sus actores 

sociales; quienes sostienen que este intento por mejorar la calidad del sistema 

educativo tiene algunas falencias, pues permanentemente se reclama que el 

proceso de aprendizaje actual todavía no permite al estudiante desarrollar 

habilidades, destrezas y competencias en pro de la innovación y la creatividad 

de bienes y servicios acordes a la celeridad de un mundo globalizado como el 

actual. 

 

Dentro del sector rural del cantón Milagro existen las siguientes 

escuelas: 

 

ESCUELA PLURIDOCENTES DEL CANTON MILAGRO 

 Escuela: María Lince Baquerizo 

 Escuela: Alegría de Dios 
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 Escuela: Amador Baquerizo 

 Escuela: Carmelina Icaza Amador 

 Escuela Judith Acuña de Robles 

 Escuela: Ethel de Rorrer 

 Escuela: Jeans Birsr de Rorrer 

 Escuela: Abel Romero Castillo 

 Escuela: Sixto Homero Esteves 

 

ESCUELAS UNIDOCENTES DEL CANTÓN MILAGRO 

 Escuela: Antonio Icaza Bustamante 

 Escuela: Valparaíso 

 Escuela: María Luisa de Veintimilla 

 Escuela: León de Febres Cordero 

 Escuela: 1ro. De Mayo 

 Escuela: San Antonio 

 

Cada una de las escuelas mencionadas trabajan con profesores por 

ciclo, donde el docente es el gestor del intercambio de aprendizaje entre sus 

alumnos, la dificultad se presenta cuando trabaja con dos o tres grados a la 

vez. Cuando los docentes realizan sus prácticas rurales para obtener el título, 

estas prácticas las toman como experiencia para su vida profesional, sabiendo 

que el trabajo en este tipo de escuela es más fuerte que en las zonas urbanas. 

El mantener la disciplina, la motivación, interés en los niños y niñas es lo 

primordial para el docente, en ciertas ocasiones con el trabajo por ciclo se 

siente un poco “atado” porque no sabe que técnicas o métodos aplicar en los 

dos grados a la vez. De ahí la importancia de establecer unas guías de 

planificación aúlica para escuelas pluridocentes y unidocentes del cantón 

Milagro, ya que existen guías que se pueden tomar como modelo pero las 

mismas son para escuelas de zonas urbanas donde se trabaja con un solo 

grado. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es método de enseñanza? 

 

Luzuriaga, citando aDilthey (2004): 
“La misión de una pedagogía realmente moderna sería descubrir los 
métodos por los que las diversas materias pudieran ponerse en la 
conexión interna de una representación lo más simple posible de la 
realidad. El progreso de las ciencias modernas y el de la educación 
conducen aquí al mismo final: la simplificación de la estructura que 
representa a la realidad así como la fundamentación de aquella por la 
realidad misma”. (pág. 156) 
 

El término método se utiliza para designar aquellos procesos ordenados 

de acciones que se fundamentan en alguna área del conocimiento, o bien 

modelos de orden filosófico, psicológico, de carácter ideológico, etc. Por lo 

tanto, hablamos de método clínico, de método Montessori, de método de 

enseñanza activa, etc. 

 

Diccionario Vox de la Lengua Castellana pág. 45Método se puede definir como, 

"Un modo ordenado de proceder para llegar a unos resultados o a un fin 

determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los 

conocimientos."  

 

Método significa camino para llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, 

el método indica el camino y la técnica cómo recorrerlo. Se puede decir que 

con base en un método se parte de una determinada postura para razonar y 

decidir el camino concreto que habrá de seguirse para llegar a una meta 

propuesta.  

 

Los pasos que se dan en el camino elegido no son en ningún modo 

arbitrarios, sino que han pasado por un proceso de razonamiento y se 

sostienen en un orden lógico fundamentado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La Escuela Tradicional del siglo XVII, significa Método y Orden. 

Siguiendo este principio, identificamos los siguientes aspectos que caracterizan 

a dicha escuela: 

 

El maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él le 

corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de 

ser aprendida, trazar el camino y llevar por él a sus alumnos.  

 

El maestro es el modelo y el guía, al que se debe imitar y obedecer. La 

disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los ejercicios 

escolares son suficientes para desarrollar las virtudes humanas en los 

alumnos. El castigo ya sea en forma de reproches o de castigo físico estimula 

constantemente el progreso del alumno. 

 

Tal y como hicieron sus antecesores del Renacimiento, los nuevos 

pedagogos denuncian los vicios de la educación tradicional: pasividad, 

intelectualismo, magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo. 

Definiendo un nuevo rol a los diferentes participantes del proceso educativo. 

 

Carlos Álvarez de Zayas (2005) 
“El método es el componente del proceso docente-educativo que 
expresa la configuración interna del proceso, para que 
transformando el contenido se alcance el objetivo, que se manifiesta 
a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo.” 
(Pág. 35) 
 

El mismo término se utiliza de modo común en la filosofía, en el proceso 

de investigación científica y para hacer referencia a la manera práctica y 

concreta de aplicar el pensamiento, es decir para definir y designar los pasos 

que se han de seguir para conducir a una interpretación de la realidad. 

 

El método tiene importancia en el quehacer humano, porque contribuye 

a: economía del tiempo, energía, recursos y al logro de fines previstos. 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Clasificación de los métodos 

 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de 

manera muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones propias. En 

este texto, se ha preferido valerse de clasificaciones tradicionales, 

fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la terminología conocida. No 

obstante, se ha permitido variar la nomenclatura en algún momento, con el fin 

de adaptarla mejor a los tiempos, los avances en el conocimiento del 

aprendizaje y la relación con las nuevas tecnologías en la educación. 

 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

1.1. Método deductivo 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las 

que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se 

parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se enuncia 

el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de flotación… 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en 

la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recuerde que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de 

este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos. 

 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a 

partir de ellos se generan las deducciones. Evita trabajo y ahorra tiempo. 
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1.2. Método inductivo 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es 

el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en 

los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 

globalizado. 

 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si 

seguimos con el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en 

este caso, de los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, de lo 

particular a lo general. De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes 

cuando descubrió su principio. 

 

1.3. Método analógico o comparativo 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por 

analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades. 

 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De 

hecho, así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso 

principio.  

 

Los adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de 

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura 

y la base de otras maneras de razonar. 
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2. Los métodos en cuanto a la organización de la materia 

 

2.1. Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica 

 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo 

menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo 

simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos 

según la forma de razonar del adulto. 

 

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el 

responsable, en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin 

de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. 

 

2.2. Método basado en la psicología del alumno 

 

El método psicológico se refiere a la manera de pensar del niño, del 

adolescente, del adulto, del campesino, del hombre de  la ciudad, del individuo 

normal, del anormal, en una palabra: del alumno o sujeto de la educación; es 

decir, una adecuación del procedimiento metodológico a las necesidades, 

intereses, nivel mental, nivel académico y proceso de pensamiento del 

educando en una situación escolar determinada. 

 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y 

experiencias del alumno se ciñe a la motivación del momento y va de lo 

conocido por el alumno a lo desconocido por él, es el método que propicia los 

movimientos de renovación, que intentan más la intuición que la memorización. 

 

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, 

de cambiar el ‘orden lógico’, el de siempre, por vías organizativas diferentes.  
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Bruner, le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los 

contenidos al alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la 

motivación y por lo tanto con el aprendizaje. 

  

3. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 

 

3.1. Método simbólico o verbalístico 

 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización 

de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. 

Dale, lo critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los 

intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de 

presentación de los contenidos. 

 

3.2. Método intuitivo 

 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más 

posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de 

intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que 

predomine la actividad y experiencia real de los alumnos. 

 

4. Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 

 

4.1. Método pasivo 

 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos 

en forma pasiva. Entre ellas tenemos: Exposiciones, preguntas, dictados. 

 

Este es el método donde el alumno era un simple receptor del 

conocimiento, un “embudo” que recibía la información sin conocer para que le 

serviría o buscar forma para adquirirlo. 
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4.2. Método activo 

 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y 

sus actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas 

de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte 

en el orientador del aprendizaje. 

  

5. Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos 

 

5.1. Método globalizado 

 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan 

abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las 

necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. 

Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su especialidad se 

denomina Interdisciplinar. 

 

5.2. Método especializado 

 

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 

  

6. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado  

 

6.1. Dogmático 

 

Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la 

suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. Es el 

método tradicional donde el alumno era el mero receptor de conocimientos y el 

maestro el que lo llenaba de conocimientos sin razonar ni explicar los motivos 

del mismo. 
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6.2. Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar) 

 

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar 

como verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el 

alumno descubra. Este método es el que se desea aplicar en todos los 

momentos del quehacer educativo. Se lleva un poco más de tiempo pero los 

estudiantes como el docente buscan, se integran al inter-aprendizaje que debe 

existir en una hora de clase. 

 

¿Qué son Técnicas Didácticas? 

 

La técnica didáctica es un procedimiento lógico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno; es el recurso particular de que se vale el profesor para 

llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

 

Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un sentido 

de eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios más adecuados a 

los específicamente naturales. La palabra técnica deriva de la palabra griega 

technikos y de la latina technicus y significa relativo al arte o conjunto de 

procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. 

Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes 

formas de clasificarlas. La técnica incide por lo general en una fase o tema del 

curso que se imparte pero puede ser también adoptada como estrategia si su 

diseño impacta al curso en general. 

 

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados que se esperan. Estas 

actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar 

según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. El concepto de 

técnica didáctica suele también aplicarse en términos tales como estrategia 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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didáctica o método de enseñanza, por lo que es importante establecer algunos 

marcos de referencia que permitan esclarecerlos. 

 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el 

alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; 

además de participar junto con el alumno en la recuperación de su propio 

proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea 

y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

DIÁLOGO SIMULTÁNEO(CUCHICHEO) 

 

PHILIPS 66. 

 

"Philips 66" no es de por sí una técnica de aprendizaje, no enseña 

conocimientos ni da información (salvo la eventual que aparezca en la 

interacción). 

 

Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o 

enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos los alumnos 

estimulando a los tímidos o indiferentes. 

 

Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por equipos, 

acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de actividades, 

tareas de repaso y de comprobación inicial de información antes de tratar un 

tema nuevo.  

 

Se puede usar para indagar el nivel de información que poseen los 

alumnos sobre un tema. 
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Después de una clase observada colectivamente (video, conferencia, 

entrevista, experimento) la misma puede ser evaluada o apreciada en pocos 

minutos por medio de esta técnica. 

 

LECTURA COMENTADA. 

 

Descripción: consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo 

por párrafo, por parte de los participantes, bajo la conducción del instructor. Al 

mismo tiempo, se realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes 

relevantes del documento en las que el instructor hace comentarios al respecto. 

 

Principales usos: 

 

Útil en la lectura de algún material extenso que es necesario revisar de 

manera profunda y detenida. 

 

Proporciona mucha información en un tiempo relativamente corto. 

 

Desarrollo: 

 

 Introducción del material a leer por parte del instructor. 

 Lectura del documento por parte de los participantes. 

 Comentarios y síntesis a cargo del instructor. 

 

Recomendaciones: 

 

 Seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema. 

 Calcular el tiempo y preparar el material didáctico según el número de 

participantes.  

 Procurar que lean diferentes miembros del grupo y que el material sea 

claro.  



24 

 

 Hacer preguntas para verificar el aprendizaje y hacer que participe la 

mayoría. 

 

DEBATE DIRIGIDO. 

 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación 

los elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia 

de los participantes. 

 

El formador debe hacer preguntas a los participantes para poner en 

evidencia la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos.  

 

El formador debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el 

"descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio.  

 

Durante el desarrollo de la discusión, el formador puede sintetizar los 

resultados del debate bajo la forma de palabras clave, para llevar a los 

participantes a sacar las conclusiones previstas en el esquema de discusión.  

 

LLUVIA DE IDEAS. 

 

Descripción: La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de 

personas, en conjunto, crean ideas. Esto es casi siempre más productivo que 

cada persona pensando por sí sola. 

 

Principales usos:Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión 

grupal en relación a un problema que involucra a todo un grupo.  

 

Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las 

participaciones de todos, bajo reglas determinadas.  

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6810675623883745&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=ae743dad62b787f9&kw=cuenta
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Desarrollo: Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que 

todos lo entiendan. 

 

Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como 

norma de que no existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la 

aportación de las mismas.Dele confianza al grupo, aunque en algunos 

momentos puede creerse que son ideas disparatadas.Las aportaciones deben 

anotarse en el rotafolio o pizarrón. 

 

Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

conductor debe de propiciar con preguntas claves como:¿Qué?, ¿Quién?, 

¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Porqué? 

 

Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen 

número de ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. Luego se marcan 

para hacer fácil su identificación. 

 

Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de 

cada aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en 

cuenta el problema definido al inicio de la sesión. 

 

Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es 

necesario diseñar un plan de acción y así proceder a la implementación de las 

soluciones. 

 

Recomendaciones: 

 

 Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de 

trabajo. 

 Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en 

pequeños grupos. 
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 La persona que coordine la actividad, debe de tener un amplio control 

del grupo y de alguna manera familiarizado con el problema, aunque no 

necesariamente. 

 

DRAMATIZACIÓN 

 

También conocida como socio-drama o simulación, esta técnica consiste 

en reproducir una situación o problema real. Los participantes deberán 

representar varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un determinado 

tiempo. La interacción entre los diferentes actores tiene como objetivo 

encontrar, sobre la marcha, una solución aceptada por las diferentes partes.  

 

TÉCNICA EXPOSITIVA. 

 

La exposición como aquella técnica que consiste principalmente en la 

presentación oral de un tema. Su propósito es "transmitir información de un 

tema, propiciando la comprensión del mismo" Para ello el docente se auxilia en 

algunas ocasiones de encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, 

preguntas o algún tipo de apoyo visual; todo esto establece los diversos tipos 

de exposición que se encuentran presentes y que se abordan a continuación: 

exposición con preguntas, en donde se favorecen principalmente aquellas 

preguntas de comprensión y que tienen un papel más enfocado a promover la 

participación grupal.  

 

Descripción: es la técnica bañista en la comunicación verbal de un tema ante 

un grupo de personas. 

 

Principales usos: 

 Para exponer temas de contenido teórico o informativo  

 Proporcionar información amplia en poco tiempo 

 Aplicable a grupos grandes y pequeños.  
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Desarrollo: el desarrollo de esta técnica se efectúa en tres fases: 

 

Inducción: en donde el instructor presenta la información básica que será 

motivo de su exposición.  

 

Cuerpo: en donde el instructor presenta la información detallada. Esta fase es 

en si misma el motivo de su intervención. 

 

Síntesis: en donde el instructor realiza el cierre de su exposición haciendo 

especial énfasis en los aspectos sobresalientes de su mensaje e intervención. 

 

Recomendaciones: 

 No abusar de esta técnica. 

 Enfatizar y resumir periódicamente, lo que facilitará la comprensión de 

su exposición por parte de los participantes. 

 Mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el 

grupo. 

 Utilizar un lenguaje claro y con un volumen adecuado. 

 Utilizar ejemplos conocidos y significativos para los participantes. 

 

EL MÉTODO DEL CASO 

 

Descripción: consiste en que el instructor otorga a los participantes un 

documento que contiene toda la información relativa a un caso, con el objeto de 

realizar un minucioso análisis y conclusiones significativas del mismo. 

 

Principales usos:Esta técnica se utiliza: 

 Cuando los participantes tienen información y un cierto grado de dominio 

sobre la materia. 

 Estimula el análisis y la reflexión de los participantes.  
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 Permite conocer cierto grado de predicción del comportamiento de los 

participantes en una situación determinada. 

 

Desarrollo:Presentación del caso de estudio a fondo por parte del instructor 

con base en los objetivos, nivel de participantes y tiempo que se 

dispone.Distribución del caso entre los participantes. Análisis del caso en 

sesión plenaria.Anotar hechos en el pizarrón. 

 

Análisis de hechos:El instructor orienta la discusión del caso hacia el objetivo 

de aprendizaje.Se presentan soluciones.El grupo obtiene conclusiones 

significativas del análisis y resolución del caso. 

 

Recomendaciones: 

 Es importante que el instructor no exprese sus opiniones personales de 

manera adelantada del caso. 

 Considerar que en algunos casos no existe una solución única.  

 Señalar puntos débiles del análisis de los grupos.  

 Propiciar un ambiente adecuado para la discusión. 

 Registrar comentarios y discusiones. 

 Guiar el proceso de enseñanza con discusiones y preguntas hacia el 

objetivo. 

 Evitar casos ficticios, muy simplificados o en su defecto, muy extensos. 

 

¿Qué es la estrategia didáctica? 

 

El significado original del término estrategia se ubica en el contexto 

militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es decir, 

del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las 

operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente 

como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La estrategia es por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un 

conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se 

puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia dónde 

se orienten las acciones.  

 

A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma 

con base en las metas a dónde se quiere llegar.  

 

La estrategia debe estar fundamentada en un método. 

 

¿Qué es una teoría? 

 

Sistema que sirve para explicar un conjunto de fenómenos, mediante la 

especificación de constructos y las leyes que los relacionan.Una teoría del 

aprendizaje suministra información sobre cómo aprenden los alumnos y, 

concretamente como construyen los conocimientos 

 

¿Qué es un modelo? 

 

Es la configuración ideal que representa de una manera simplificada la 

teoría.Son representaciones del universo, de las cosas y objetos que contiene y 

de uno mismo. Implican una apropiación conceptualizada de la realidad que 

permite conocerla e interpretarla y por ello hacer ciencia. 

 

¿Qué es un paradigma? 

 

Cuerpo teórico con leyes y técnicas adoptado por una comunidad de 

científicos durante una época determinada.Realizaciones científicas 

universalmente reconocidas, que, durante cierto tiempo proporcionan modelos 

de problemas y soluciones a una comunidad científica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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¿Qué es un currículo? 

 

Para Lemus, A. (2004):“Curriculum inicialmente eran los planes y programas de 

estudio. (pág. 228)”.  

Actualmente, es el conjunto de criterios, planes de programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad de los estudiantes, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 

el proyecto educativo institucional. 

 

¿Qué es un modelo pedagógico? 

 

Una teoría se convierte en modelo pedagógico al resolver las preguntas 

relacionadas con el qué, cómo y para qué. Exige tomar postura ante el 

currículo, en sus aspectos esenciales. 

 

Para Cordero, (2002)“Los enfoques se apoyan en modelos educativos 

diferentes. El enfoque que debería adoptarse correspondería con el modelo 

que orienta el trabajo pedagógico del docente, de la institución, del sistema 

educativo”. (pág. 44) 

 

Componentes de los Modelos pedagógicos 

 

Entre los componentes de los modelos pedagógicos están: 

Objetivo  Contenido   

Secuencia  Métodos 

Recursos  Evaluación 

 

Principales modelos pedagógicos 

 

Entre los modelos pedagógicos tenemos: 
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Modelo tradicional 

 

Entre las características principales del modelo tradicional tenemos: 

 

 Organización inspirada en el principio: “La educación es derecho de 

todos y deber del Estado”.  

 Fue creada con el fin de redimir a los hombres de la ignorancia y la 

opresión.  

 La función de la escuela es la de transmitir conocimientos. Las iniciativas 

caben al profesor. 

 Esta escuela no logró su objetivo de universalización.  

 Los métodos no permiten la participación. 

 Los contenidos están constituidos por informaciones socialmente 

aceptadas. 

 El aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo. 

 La exposición oral y visual del maestro (reiterada y severa), garantiza el 

aprendizaje. 

 Las ayudas educativas deben ser lo más parecidas a lo real para facilitar 

la percepción y garantizar el aprendizaje. 

 El papel del maestro consiste en repetir y hacer repetir, corregir y hacer 

corregir. 

 La pedagogía tradicional no es genética. 

 El estudiante es un elemento pasivo del proceso. 

 La relación es vertical y excluyente entre el maestro y el alumno. 

 Es llamada también pedagogía reproductivista. 

 

Modelo activista o escuela nueva 

 

Entre sus características tenemos: 
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 Función de igualdad social de la escuela 

 Surge a partir de las experiencias con niños “anormales” 

 Al concepto de “anormalidad biológica” se aumenta el concepto de 

“anormalidad psicológica” 

 Los hombres son esencialmente diferentes; no se repiten; cada individuo 

es único. 

 La anormalidad en sí no es negativa, es simplemente una diferencia. 

 Es necesario establecer un nexo entre la escuela y la vida. El educando 

debe disentir: trabajar y aprender. 

 

Principales postulados 

 

- Identificación del aprendizaje con la acción (se aprende haciendo) 

- La escuela debe facilitar la manipulación y experimentación. 

- El niño pasa a ser el elemento fundamental de los procesos educativos. 

- El fin de la escuela es preparar para la vida. 

- Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 

concreto hacia lo complejo y abstracto. 

- Al considerar al niño como artesano de su propio conocimiento, el 

activismo da primacía al sujeto y a su experimentación. 

- Los recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que 

permitan la manipulación y experimentación. 

 

Diferencias entre Pedagogía tradicional y Pedagogía activa 

 

 Con la Pedagogía tradicional se activa el intelecto y con la pedagogía 

activa el sentimiento. 

 La pedagogía tradicional tiene aspecto lógico y la activa psicológica 

 Los contenidos en la pedagogía tradicional son cognitivos y en la activa 

son métodos que siguen un proceso. 
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 En la pedagogía tradicional el protagonista era el profesor y en la 

pedagogía activa es el alumno/a 

 En la pedagogía tradicional prima el esfuerzo y en la activa el interés del 

niño/a 

 La disciplina es lo principal en la tradicional y en la activa la 

espontaneidad 

 En la primera se aprecia la cantidad de contenidos y en la segunda la 

calidad de los contenidos. 

 La utilización de la pedagogía activa pasa por una reformulación. La 

escuela agrupa a los alumnos según sus intereses. 

 Este modelo no alteró el panorama organizacional de los sistemas 

escolares. El ideario “escolanovista” generó consecuencias amplias. 

 Este modelo cumplió una doble función: 

- Mantener la expansión de la escuela en límites soportables para los 

intereses dominantes. 

- Desenvolver un tipo de enseñanza adecuada a su interés. 

 

Modelo conductista o tecnicista 

 

 Se radicaliza la preocupación por los métodos que desemboca en la 

“eficiencia instrumental” 

 Se inspira en los principios de racionalidad, eficiencia y productividad. 

 El proceso educativo es objetivo y operacional. 

 Surge con la planificación económica de los recursos humanos. 

 Lo que importa es “aprender a hacer” 

 El control se hace en base a formularios a ser llenados con el profesor. 

 Contribuyó a aumentar el caos en el sistema educativo. 

 El método es la fijación y control del logro de los objetivos 

instruccionales precisamente formulados. 
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 Adquirir conocimiento bajo la forma de conductas observables es 

equivalente a desarrollo intelectual de los niños 

 El elemento principal pasa a ser la organización racional de los medios. 

 Su concepción, planificación, coordinación y control quedan a cargo de 

especialistas (neutros, objetivos, imparciales) 

 Formar individuos eficientes para aumentar la productividad de la 

sociedad 

 

Sus postulados son los siguientes: 

 Metáfora básica: la máquina 

 Paradigma de investigación: proceso – producto 

 Modelo de profesor: competencial. 

 Programación por objetivos operativos 

 Curriculum cerrado obligatorio 

 Técnicas de modificación de conducta 

 Evaluación de resultados 

 Interaprendizaje: centrado en el producto 

 S-R (estímulo – respuesta); S-O-R (estímulo –organismo – respuesta) 

basados en investigaciones sobre el comportamiento animal 

 

Modelo cognitivo: 

 

 Explica el aprendizaje en función de las experiencias y la forma como las 

integra. 

 Sus fundamentos teóricos los basa en la inteligencia humana como 

proceso dinámico. 

 Considera al alumno como un agente de su propio aprendizaje. 

 El objetivo básico es conseguir que los alumnos logren aprendizajes 

significativos. 
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Sus postulados son: 

 Paradigma de investigación: mediacional, centrado en el profesor – el 

alumno. 

 Modelo de profesor: reflexivo (pensamiento del profesor) 

 Programación por objetivos terminales. 

 Modelo de curriculum: abierto y flexible 

 La cognición dirige la conducta. 

 Evaluación de procesos y resultados. 

 Interaprendizaje: centrado en el proceso. 

 

Modelo Contextual 

 

 Se preocupa por el escenario natural y social que influye y condiciona a 

la conducta escolar. 

 El aprendizaje tiene un carácter eminentemente social. 

 Lo que los alumnos pueden hacer con la ayuda de otros es más 

importante que lo que pueden hacer por sí mismos. 

 Tiene como eje la técnica etnográfica 

 La evaluación es cualitativa y formativa 

 Los contenidos surgen de los problemas y necesidades del entorno. 

 

Postulados: 

 

 Métafora básica: el escenado 

 Modelo de profesor: Técnico – crítico 

 Modelo de curriculum: abierto y flexible 

 Evaluación cualitativa 

 El profesor como gestor del aula: potencia  interacciones, crea 

expectativa y genera un clima de confianza. 

 Interaprendizaje: centrado en la vida y en el contexto. 
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Aplicación de los modelos pedagógicos en el Ecuador 

 

El 54% de docentes participa activamente en la planificación del diseño 

curricular vigente en la Unidad Educativa 

 

El 66% de docentes opina que siempre toma en cuenta los principios 

psicológicos y pedagógicos al elaborar la programación del aula. 

 

El 58% de ellos utiliza como estrategia la planificación por objetivos. 

 

El 13% identifica a la pedagogía conceptual como la principal corriente 

pedagógica. 

 

DESTREZAS 

 

Las destrezas iníciales del ser humano son aprender a pensar, hablar, 

contar, leer, escribir, convivir... ¡Seguramente se olvidan algunas! El orden 

también podría ser materia de controversia. Cada una de estas destrezas debe 

mejorarse, ampliarse y perfeccionarse con el tiempo, aunque es menester 

aceptar que nunca se llega a la perfección absoluta. Leer y escribir son las 

destrezas fundamentales para el hombre moderno, que deben adquirirse en los 

primeros niveles de la escuela primaria. Convivir es respetar a los demás, 

adquirir buenos hábitos y valores: no mentir, no robar, no envidiar, no odiar, no 

calumniar, no perjudicar, ser justo, etc. 

   

Aprender a pensar es una de las primeras destrezas iniciales que el ser 

humano debe adquirir. Esta destreza se basaen las actividades cotidianas, y 

muchas de ellas requieren ser pensadas bien, con lógica y con sentido común. 

Para hablar y escribir, primero debemos pensar. Pensar juega un papel 

importantísimo en la vida de todos los seres. El saber pensar ayuda a mejorar 
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la vida familiar, laboral, estudiantil, entre otras, porque se es capaz de tomar las 

decisiones más acorde a la realidad. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de 

rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el Profesorado elabore la planificación microcurricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de 

su sistematización, se graduarán de forma  progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos Niveles de 

integración y complejidad. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Definidas de una manera amplia, las estrategias de aprendizaje son 

conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van 

desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea 

principal, hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las 

analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información 

(Weistein, Ridley, Dahl y Weber, 1988-1989). 

 

Una primera aproximación a las estrategias de aprendizaje se remite a la 

diferenciación entre estrategias impuestas e inducidas, principalmente referidas 

al estudio de textos escolares. Las primeras son impuestas por el profesor o 

programador de textos al realizar modificaciones o manipulaciones en el 
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contenido o estructura del material de aprendizaje. Las estrategias inducidas se 

vinculan con el entrenamiento de los sujetos para manejar directamente y por 

sí mismos procedimientos que les permitan aprender con éxito. Es decir, las 

estrategias impuestas son elementos didácticos que se intercalan en el texto, 

como resúmenes, preguntas de reflexión, ejercicios, autoevaluaciones, etc., 

mientras que las estrategias inducidas son aportaciones, como el auto-

interrogatorio, la elaboración, la repetición y la imaginería, los cuales son 

desarrollados por el estudiante y constituyen sus propias estrategias de 

aprendizaje.  

 

Clasificación de las estrategias 

 

Para Weinstein y Mayer (2005). “Las estrategias cognoscitivas de aprendizaje 

se pueden clasificar en ocho categorías generales: seis de ellas dependen de 

la complejidad de la tarea, además de las estrategias metacognoscitivas y las 

denominadas estrategias afectivas”. (pág. 126) 

 

Entre las clases de estrategias tenemos: 

 

1.Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje  

Existe un número de tareas educativas diferentes que requieren de un recuerdo 

simple. Un ejemplo de estrategia en esta categoría lo constituye la repetición 

de cada nombre de los colores del espectro, en un orden serial correcto. Estas 

tareas simples ocurren particularmente en un nivel educacional menor o en 

cursos introductorios. Una diferencia importante entre expertos (quienes utilizan 

la información de manera efectiva) y novatos (quienes aún no dominan las 

estrategias efectivas para recuperar y utilizar la información), parece estar 

relacionada con la base de conocimientos que poseen. La estructura, la 

organización y la integración de esta base de conocimientoes importante para 

la experta toma de decisiones, aun para los alumnos más inteligentes, con 

formas profundas de procesamiento de la información.  
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2.Estrategias de ensayo para tareas complejas de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje en esta categoría son más complejas y tienden 

a involucrar el conocimiento que se extiende más allá del aprendizaje 

superficial de listas de palabras o segmentos aislados de información. Las 

estrategias en esta categoría incluyen copiado y subrayado del material de 

lectura. Generalmente involucran la repetición dirigida hacia la reproducción 

literal.  

 

Estas actividades parecen ser particularmente efectivas cuando se 

ejercitan conjuntamente con otras estrategias que conducen a un 

procesamiento significativo de la información, tales como el uso de la 

elaboración, la organización o el monitoreo de la comprensión. 

 

MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

 

 Metas:   Estructuras mentales cognitivas 

 Método:   Creación de ambientes aprendizaje  

 Desarrollo:   Progresivo y secuencial. Estados Mentales  

 Contenidos:   Experiencias. Apoyo creativo 

 Relación Maestro – Alumno: Facilitador. Motivador  

 

El modelo pretende la formación de personas como sujetos activos, 

capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la 

participación activa de profesores y alumnos que interactúan en el desarrollo de 

la clase para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar 

sobre la comprensión de las estructuras profundas del conocimiento.  

 

En este modelo, la evaluación se orienta a conceptualizar sobre la 

comprensión del proceso de adquisición  de conocimientos antes que los 

resultados  La evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de 

procesos. 



40 

 

LA CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado con el 

tiempo y su historia. No es el mundo aquel que transforma la educación, sino 

es la educación quien ha llevado al mundo a modernizarse, y a encontrar 

soluciones mejores y eficaces a los problemas de hoy. Esto se ha dado gracias 

a la formación y capacitación de los educadores, que es un proceso 

permanente de desarrollo y replanteamiento en beneficio del educador y del 

estudiante. Por ello, es imperativo decir que la capacitación docente es una 

línea estratégica para el desarrollo de la educación y con ello del ser humano.  

 

La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y utilizados 

en la clase y en el mundo real es primordial para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  Existen  varios aspectos de la capacitación docente que pueden 

incrementar la calidad de educación y comprometer de mejor manera la 

motivación intrínseca de cada educador con una mirada al presente y al futuro.  

 

Estos aspectos  son diversos, y están en relación con las necesidades 

del contexto en el cual se desarrolla el hecho educativo, así se incluyen 

contenidos sobre la teoría de educación, la metodología de enseñanza - 

aprendizaje, la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación, entre otros. 

 

La teoría de la educación está relacionada directamente con el 

conocimiento de los aportes de los estudiosos de la educación y desde ese 

conocimiento se determina qué elementos teóricos se ajustan al entorno social. 

El educador debe tener en mente que sus conocimientos están ayudando a 

construir una nueva sociedad, activa desde los principios y derechos del ser 

humano. El docente debe estar preparado para introducir a los alumnos a un 

mundo de interculturalidad diversa, respeto y tolerancia. De esta manera, los  
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alumnos conocerán, analizarán y reflexionarán  sobre otras culturas y 

realidades mediadas por un trabajo interactivo y participativo, en dónde se 

pueden identificar los principios pedagógicos, la formación, el aporte creativo y 

el testimonio y ejemplo del educador. 

 

La capacitación docente también debe de hacerse en el ámbito 

metodológico. Uno de los factores olvidados en la capacitación de los maestros 

es el área de la lectoescritura. El docente debe de guiar la lectura en el aula de 

clase de una manera teórica y práctica (comunicación de ideas y análisis), 

convirtiendo a la lectura no sólo una situación cotidiana de clase, sino de la 

vida de los docentes y estudiantes.  

 

Una lectura eficaz en las aulas de clase, lleva al alumno a ser más crítico 

y más analítico, analizando las verdades y encontrando maneras de hacerlas 

suyas y con ellas construir nuevas ideas.  

 

El aspecto metodológico también abarca el uso de tecnologías de 

información. La mayor de estas tecnologías en nuestros días es la Internet. Los 

educadores deben enseñar a los alumnos el uso de la Internet como un medio 

de información, y evitar su uso como una fuente de plagio de información.  

 

La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a 

incrementar o actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar 

nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy.  

 

A más de concentrarse en los aspectos analíticos, deductivos e 

hipotéticos del conocimiento contrastando con las situaciones de la realidad 

concreta, el elemento básico que lleva a estos cambios a tener resultados 

positivos no puede ser ignorado y este elemento clave es el desarrollo humano. 
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Los docentes actualmente buscan mejorar su desempeño profesional, 

asisten a seminarios, charlas, mesa redonda; todo con mira a desarrollar su 

trabajo de una manera óptima y de gran calidad. 

 

ESCUELAS RURALES 

 

El propósito del Programa de Educación Básica Rural es generar las 

condiciones para que la educación básica en el medio rural disperso contribuya 

realmente al logro de aprendizajes escolares eficaces, que permitan mejorar 

las oportunidades para el desarrollo humano, la participación social y la 

continuidad de estudios de los niños y niñas de las localidades rurales 

dispersas.  

 

Definición de Práctica Docente 

 

La Práctica Docente es la demostración experimental de capacidades 

para dirigir  actividades docentes, que se realizarán en el aula. 

 

La Práctica Docente, como actividad real, es la ejecución de clases 

prácticas en los establecimientos de educación. 

 

LA DOCENCIA 

 

La docencia como construcción del conocimiento 

 

La docencia se inscribe dentro del campo educativo como actividad que 

promueve conocimientos, que sitúa al docente como factor especial, tanto con 

referencia a los conocimientos mismos, como con respecto a las condiciones 

específicas en que éstos son producidos.  
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Se subraya con frecuencia que la relación pedagógica se establece 

alrededor de y con referencia a los saberes; saberes a adquirir tal como se 

presentan, como parte de un currículum y no como saberes a confrontar, a 

descifrar, en tanto el conocimiento aparece siempre en su carácter de relativo e 

inacabado, como algo siempre susceptible de ser comprendido, mejorado y 

completado.  

 

La docencia es, pues, parte importante de ese proceso de construcción y 

acumulación de saberes, proceso siempre inconcluso, durante el cual los 

actores no son siempre totalmente conscientes de por qué y de cómo lo hacen, 

del proceso mismo por el que conocen e intentan descifrar la realidad.  

 

En este sentido se puede afirmar que la transmisión convencional de 

conocimientos, basada en una lógica formal explicativa, impide que en la 

enseñanza se postule y desarrolle una epistemología que permita la 

aprehensión de la realidad, la cual implica, en su caso, una reestructuración-

construcción del objeto de conocimiento a través de una lógica de 

descubrimiento, que articule campos disciplinarios y analice los fenómenos que 

se expresan en diferentes niveles y dimensiones de dicha realidad.  

 

De ahí la importancia de establecer un puente de intercomunicación 

entre teoría del conocimiento y enseñanza. La teoría del conocimiento tiene 

una función muy importante en la enseñanza, en la medida en que ponga sobre 

la mesa de discusión los problemas inherentes a la construcción del 

conocimiento que se transmite.  

 

Es necesario establecer una diferencia entre lo que es un producto y lo 

que es un producente. Esta distinción es clave para el accionar docente. Un 

conocimiento no es sólo algo dado, no es sólo un producto; es también una 

manera de pensar ese producto y, por tanto, de recrearse como producto o 

crear a partir de él otro producto 
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OBJETIVO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Dirigir y fortalecer la Educación Básica de 10 años, con la 

universalización del primero, octavo, noveno y décimo años de educación 

básica con equidad, calidad, calidez y cobertura, sobre la base de una 

propuesta pedagógica que respondan a las necesidades de la sociedad del 

conocimiento e información en base a estándares nacionales e internacionales 

de calidad, potenciando el desarrollo de competencias generales, básicas y 

específicas en los estudiantes que permitan el desenvolvimiento exitoso en su 

entrono. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural 

e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la 

formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

• MARCO CURRICULAR: Consolidar una reforma curricular que articule todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo. Acorde a la realidad socio 

cultural, lingüístico, tecnológico contemporánea. 

• MARCO DE TALENTO HUMANO: Renovar la formación inicial del personal 

docente, capacitar al personal administrativo y contribuir a mejorar su calidad 

de vida 

• MARCO FINANCIERO Y DE GESTIÓN: Garantizar y mejorar su 

financiamiento que contribuya a asegurar la gobernabilidad 

• MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Promover una activa participación 

ciudadana que propicie la rendición de cuentas del sistema educativo 
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• MARCO LEGAL: Regular las funciones y los procesos educativos del sistema 

nacional 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN EDUCACIONAL 

 

El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, equidad, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva 

de una orientación democrática, humanística investigativa, científica y técnica, 

acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido moral, histórico 

y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa de los 

derechos humanos. Está abierto a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

 

De acuerdo con la Ley de Educación, el sistema educativo nacional es 

único; sin embargo, en rigor, hay dos sistemas: el del Ministerio de Educación y 

el Universitario. El sistema educativo del Ministerio comprende dos 

subsistemas: el escolarizado y el no escolarizado. 

 

El subsistema escolarizado comprende la educación que se imparte en 

los  establecimientos determinados en la Ley y en los reglamentos generales y 

especiales; abarca: 

 

a) la Educación Regular Hispana e Indígena; 

b) la Educación Compensatoria; y, 

c) la Educación Especial. 

 

La Educación Regular se desarrolla en un proceso continuo, a través de 

los siguientes niveles: 

 

a) pre-primario; 

b) primario; 
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c) medio, integrado por los ciclos: básico, diversificado y de especialización; y, 

d) superior, regido por las leyes especiales sobre la materia. 

 

La Educación Regular se somete a las disposiciones reglamentarias 

sobre límite de edad, secuencia y duración de niveles y cursos. 

 

La Educación Compensatoria tiene la finalidad esencial de restablecer la 

igualdad de oportunidades para quienes no ingresaron a los niveles de 

educación regular o no los concluyeron; permite que puedan ingresar al 

sistema regular, en cualquier época de su vida, de acuerdo con sus 

necesidades y aspiraciones. 

 

La Educación Compensatoria comprende: 

a) nivel primario compensatorio; 

b) ciclo básico compensatorio; 

c) ciclo diversificado compensatorio; y, 

d) formación y capacitación a nivel artesanal, con sujeción a las disposiciones 

de la Ley de Defensadel Artesano y su Reglamento. 

 

La Educación Especial atiende a las personas excepcionales que por 

diversas causas no puedenadaptarse a la educación regular. 

 

La Educación no Escolarizada favorece la realización de estudios fuera 

de las institucioneseducativas, sin el requisito previo de un determinado 

currículo académico. Ofrece al hombre laoportunidad de formación y desarrollo 

en cualquier época de su vida. 

 

Las instituciones educativas, tienen como misión la formación humana y 

la promoción cultural; y,están destinadas a cumplir los fines de la educación 

con sujeción a la Ley y su Reglamento. 
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Las instituciones educativas se clasifican: 

 

Por el financiamiento: 

a) Oficiales: fiscales municipales y de otras instituciones públicas; 

b) Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, pueden ser laicoso confesionales; 

c) Otros: los que cuentan con financiamiento parcial de entidades públicas y de 

las asociacionesde padres de familia y los que cuentan con financiamiento 

parcial del Estado y se rigen porconvenios especiales. 

 

Por la jornada de trabajo: 

a) Matutinos 

b) Vespertinos; 

c) Nocturnos; y, 

d) De doble jornada. 

 

Por el alumnado: 

a) Masculinos; 

b) Femeninos; y, 

c) Mixtos; 

 

Por la ubicación geográfica: 

a) Urbanos; y 

b) Rurales. 

 

Los establecimientos de Educación Regular se denominan: 

a) Jardín de Infantes; 

b) Escuela; 

c) Colegio; 

d) Instituto Pedagógico 

e) Instituto Técnico 
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Los colegios comprenden el ciclo básico y el diversificado. Los institutos 

pedagógicos son deespecialización post-bachillerato para la formación 

docente.  

 

Los institutos técnicos superiores implican,básicamente, el ciclo de 

especialización; pero, pueden contar también con los otros ciclos. 

 

Los establecimientos que mantienen dos o más niveles se denominan 

unidades educativas. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Según la Nueva Reforma Curricular vigente en el año 2010 del Ministerio 

de Educación tenemos: 

 

SISTEMA DE CONCEPTOS EMPLEADOS 

 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado 

sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

a) PERFIL DE SALIDA: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el currículo 

de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través de las 

destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) 

y de los valores humanos (ser). 

 

b) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes en el área de 

estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. Los objetivos 

responden a las interrogantes siguientes: 
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• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar 

lasestudiantes y los estudiantes? 

• ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros 

dedesempeño esperados? 

• ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal. 

 

c) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: expresan las máximas aspiraciones 

a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. Tienen la 

misma estructura quelos objetivos del área. 

 

d) MAPA DE CONOCIMIENTOS: esquema general que distribuye, por años de 

estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y complejidad, los 

conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber las estudiantes y los 

estudiantes, desde el1ero. hasta el 10mo. año, conformando un sistema 

coherente. 

 

e) EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular, 

con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los 

conocimientosy las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la guía 

principal del procesoeducativo dentro de cada área. 

 

Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

• LENGUAJE: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA 

LAINTERACCIÓN SOCIAL 

• MATEMÁTICA: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y 

CRÍTICOPARA INTERPRETAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA VIDA 

• SOCIALES: EL MUNDO DONDE VIVO Y LA IDENTIDAD ECUATORIANA 

• NATURALES: INTERRELACIONES DEL MUNDO NATURAL Y 

SUSVARIACIONES 
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f) EJES DEL APRENDIZAJE: componente integrador del quehacer educativo; 

se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; sirven de base 

para articular los bloques curriculares y están presentes en uno o en varios 

años. 

 

g) BLOQUES CURRICULARES: componente de la proyección curricular que 

articula eintegra un conjunto de destrezas con criterios de desempeño 

alrededor de un tema central siguiendo una determinada lógica de ciencia. 

 

h) DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: expresan el “saber 

hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y los 

estudiantes asociados a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad quecaracterizan los criterios de 

desempeño.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño seexpresan respondiendo a 

las interrogantes siguientes: 

•¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA 

• ¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO 

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN 

 

i) PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: constituyen 

orientacionesmetodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezascon los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se 

ofrecen sugerencias paradesarrollar diversos métodos y técnicas para conducir 

el desarrollo de las mismasdentro del sistema de clases y fuera de él. 

 

j) INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: son evidencias concretas 

de losresultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe 
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demostrar elestudiantado. Se estructuran a partir de las interrogantes 

siguientes: 

 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

 

LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas de proyección macro que 

deben ser atendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área de 

estudio.  

 

En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica, estarán: 

 

1. La formación ciudadana y para la democracia. 

2. La protección del medio ambiente. 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y 

losestudiantes. 

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia. 

 

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas tales como: 

• Formación ciudadana y para la democracia: el desarrollo de valores 

humanos universales, la identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de todo 

ciudadano, la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, 

el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las ideas de los demás y a las 

decisiones de la mayoría, la significación de vivir en paz por un proyecto 

común. 



52 

 

• Protección del medio ambiente: interpretación de los problemas 

ambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la 

interrelación del ser humano con la naturaleza, estrategias de conservación y 

protección. 

• El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes: el desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el uso indebido 

de sustancias tóxicas, el empleo del tiempo libre. 

• La educación sexual en las jóvenes y los jóvenes: el conocimiento y 

respeto de supropio cuerpo, el desarrollo y estructuración de la identidad y 

madurez sexual, los impactos psicológicos y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y maternidad.La atención a estas temáticas será planificada y 

ejecutada por las docentes y los docentes al desarrollar el sistema de clases y 

las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares 

de proyección institucional. 

 

TÉCNICAS EDUCATIVAS 

 

Es la  manera de hacer las cosas, son medios eficaces para la 

realización de las actividades, también se dice que son herramientas prácticas 

para efectivizar los métodos y alcanzar el objetivo trazado. 

 

Es un conjunto de habilidades, destrezas de trabajo intelectual que 

capacitan al estudiante para una fácil, rápida y profunda asimilación, 

transformación y creación de valores culturales. 

 

Estudiar, es ejecutar voluntariamente la mente para investigar, 

comprender, o aprender, o aprender algo, y como todo ejercicio supone 

esfuerzos, hábitos y utilización de técnicas. 
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La aplicación de las herramientas estratégicas para aprender incide 

directamente en la reducción del número de alumnos/as desaprobados y 

finalmente en la mejora de la calidad educativa. 

 

Staton, Tomas (2002) manifiesta:“Las técnicas educativas constituyen recursos 

racionalizados que nos facilitan el aprendizaje de algo” (pág. 14) 

 

Propósitos: 

 

- La técnica educativa tiene como objetivo sistematizar los recursos y los 

procesos encaminados al logro de los aprendizajes significativos. 

- La técnica educativa asume como objeto de estudio los recursos para el 

aprendizaje. 

- La técnica educativa no es técnica para la ciencia. 

- La técnica educativa apoya a los métodos para la creación de ambientes 

favorables en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

- La técnica educativa se deriva e la concepción curricular. 

- Por lo general las técnicas educativas son el conjunto de procedimientos 

de un arte o una ciencia y en otros casos se dice que es la pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 

 

Hágais (2003)“La pedagogía Agazziana no sólo se dedica a proporcionar 

actividades, a los estudiantes sino que se requiere de técnicas ya que son 

ellos los que encaminan esta actividad” (pág. 19) 

 

Importancia de las técnicas educativas 

 

La educación ecuatoriana requiere de un mejor nivel académico y esta a 

su vez debe ser integral, desarrollar actitudes, destrezas, habilidades en los 

estudiantes. 
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La importancia de las técnicas educativas radica en que los seres 

humanos adquieren conocimientos, considerándolos una actividad 

eminentemente intelectual para los estudiantes, pues al estudiar y aprender se 

crea nuevas situaciones mentales y por consecuencia una generación creativa, 

hecho que producirá el cambio de comportamiento y desarrollo de la 

personalidad. 

 

Otra importancia que se logra a través de la técnica es el desarrollo de 

habilidades, destrezas, capacidades que permite al estudiante afrontar con 

eficiencia y eficacia los futuros aprendizajes. 

 

El saber estudiar es un factor importante para alcanzar buenos 

rendimientos. Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia suficiente y 

dedique bastante tiempo al estudio, pero los resultados son bajos e incluso 

fracasos. Probablemente se debe a que emplea malas técnicas de ahí el 

desfase entre trabajo y rendimiento. 

 

Se dice que para lograr objetivos se requiere de un método y éste a su 

vez de una serie de técnicas. Por eso, el método se efectiviza a través de las 

técnicas. En consecuencia las técnicas educativas son formas de orientación 

inmediata del aprendizaje. 

 

Estudiantes y docentes deben esforzarse por familiarizarse con las 

técnicas educativas, ya que gracias a su aplicación se logra mejorar el 

aprendizaje y por ende el rendimiento académico. 

 

Para alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza necesita aplicar 

una serie de técnicas.  

 

Se puede decir que el método se efectiviza a través de las técnicas. 
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Raia, Anthony (2005) dice:“Las técnicas debidamente organizadas y 

desarrolladas, juegan un papel importante en el éxito del aprendizaje” (pág. 26) 

 

Técnicas individuales de aprendizaje 

 

Las técnicas individuales de aprendizaje se relacionan en gran medida 

con los diferentes procesos que el alumnado desarrolla al adquirir una nueva 

información o abordar una nueva situación educativa. Así pues, se puede 

identificar las diversas técnicas con las distintas fases del procesamiento de 

información. 

 

 Forma de organizar el trabajo y estrategias de adquisición 

El estudiante traslada la información a su memoria a largo plazo para su 

conservación en la fase de adquisición, de ahí que trata de organizar su 

trabajo. Atender a su estilo cognoscitivo, de carácter más global o más 

analítico, se puede tener presente diferentes técnicas, para garantizar esta fase 

es conveniente ejecutar técnicas de repetición, técnicas del espejo o técnicas 

de la ejemplificación. 

 

 Elaboración de la información y estrategia de construcción 

El alumno/a construye nexos entre las unidades de información que mantiene 

su memoria de trabajo y estos dan lugar a los esquemas. Las técnicas 

empleadas para conseguir esta conexión son: 

 

 Técnicas de la anticipación de la acción que permiten que el alumno/a 

se aventure a analizar la tarea y explicar el proceso que va a seguir para 

llegar a su resolución.  

 Las técnicas de seguimiento y de retroalimentación son aquellas que 

tienen conciencia de estrategias y del proceso cognitivo que el mismo 

pone en juego. 
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Técnicas grupales de aprendizaje 

 

Las imitaciones, las interacciones entre individuos, cooperaciones, 

competencias, relaciones de amistad o de odio, todos estos factores van a 

modelar una forma de aprender y un conocimiento que se construye influidos 

por ellos. 

 

Esto lleva a considerar la formación de grupos. Es necesario, potenciar 

un aspecto que dé fundamento educativo a esta práctica y es el valor que el 

grupo tiene como medio de fomentar las interacciones entre iguales. 

 

La situación de grupos se considera idónea para establecer el 

mecanismo de descubrimiento y adquisición de valores. Es através de la 

interacción que el alumno/a descubre sus propios límites en cuanto a conducta, 

conocimientos y valores adquiridos. 

 

El estudiante debe compartir actividades con otros compañeros/as cuyos 

grados de conocimientos sea similar al suyo, le dará seguridad y confianza y le 

garantizará un mejor aprovechamiento del tiempo. Dependerá de los objetivos 

del docente y de la tarea propuesta que estos agrupamientos busquen la 

homogeneidad o la heterogeneidad de conocimientos de sus miembros. En los 

grupos de trabajo donde priman los valores de cooperación sobre los de 

competición, se promueven los sentimientos de solidaridad y de compromiso, 

cada miembro se responsabiliza de su tarea, conoce que su éxito o fracaso 

compromete el trabajo de todo el equipo. 

 

APRENDIZAJE 

 

Es el proceso que permite la adquisición de nuevas formas de conducta 

y modificaciones basándose en la experiencia, además es un cambio de la 

capacidad o conducta de un ser humano que persiste pese al tiempo 
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transcurrido y no puede ser explicado simplemente por procesos de 

moderación, el aprendizaje es a la vez un proceso y un producto. 

 

Para Ausubel (2000):“El aprendizaje es la adquisición permanente de un 

cuerpo de conocimientos” (pág. 40) 

 

El aprendizaje es el proceso de una representación mental que permite 

la construcción de significados de la modificación, interrelación y formación de 

manera intencional de nuevas estructuras cognitivas para desarrollar y 

potenciar las inteligencias.  

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante gracias a su esfuerzo deliberado por 

relacionar los nuevos conocimientos con los previos y una implicación efectiva 

emocional. El estudiante aprende mejor y más cuando tiene la oportunidad de 

opinar, participar, investigar, corregir, decidir.  

 

Desde el punto de vista humanístico el aprendizaje es facilitado por 

actitudes más que por técnicas, aprender es un proceso real que vive el que 

aprende, no solo ligado a la esfera de la inteligencia sino a la plenitud de ser. 

 

Existen cuatro condiciones técnicas para tener un aprendizaje óptimo y 

son: 

 

 Querer aprender, es decir, voluntad ejercida libremente. 

 Motivación para aprender, saber el esfuerzo que supone y estar 

dispuesto a realizarlo. 

 Método que sistematice los conocimientos. 

 Distribución adecuada del tiempo, que impida perderlo 

innecesariamente. 
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¿Para qué aprende el ser humano? 

 

Aprende para perfeccionar la capacidad de integrarse de la mejor 

manera al medio físico y social en que transcurre la vida porque el aprendizaje 

permite resolver las dificultades que se presentan a diario. 

 

Staton, (2000), manifiesta: 

“El aprendizaje consiste en adquirir formas para hacer las cosas o 

para satisfacer los deseos. No se considera aprendizaje como el 

simple hecho de trasladar datos de un libro a la mente de alguien ni 

de una persona a otra. Una persona ha aprendido según la capacidad 

con que pueda realizar, eficazmente cualquier cosa que necesite en 

su vida y si logra, podrá triunfar personalmente sin distinción de 

cuantos hechos conozca” (pág. 23) 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Los tipos de aprendizaje se toman en consideración a los medios que 

utilizan para modificar la conducta. Esencialmente no se da un aprendizaje 

separado de los demás sino que sobresalen ciertos aspectos: 

 

 Aprendizaje de ensayo y error 

Es el aprendizaje instintivo, esta presente en los animales inferiores y 

también en el género humano, no lleva implícita la reflexión. 

 

 Aprendizaje reflexivo 

Es el aprendizaje más interesante desde el punto de vista intelectual, 

este aprendizaje se produce cuando el sujeto al que le presenta un problema 

hace el análisis de los elementos, relaciona la causa y el efecto, busca las 

posibles soluciones, vuelve a analizar estas respuestas y entonces se define 

por la más acertada. 
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 Aprendizaje asociativo 

Interviene la memoria y la asociación fundamental de un estímulo que 

pueda producir una respuesta. 

 

 Aprendizaje motor 

Se efectúa con movimientos corporales y requiere el uso de los 

músculos. Se relaciona con el manejo de los objetos, con la construcción de 

símbolos útiles en lenguaje oral (leer, hablar) o escrito y el lenguaje de los 

sentimientos, pues el estado interior de la persona se refleja en su conducta 

motriz, se expresa en actividades de baile, canto, etc. 

 

 Aprendizaje porcentual 

Es un aprendizaje por discriminación e individualización de los objetos, 

este aprendizaje se realiza desde el inicio de la vida infantil, el niño/a ve a los 

objetos como una masa confusa y luego poco a poco reconoce sus partes, 

características, etc. 

 

 Aprendizaje apreciativo 

Es el aprendizaje de tipo afectivo que se manifiesta en las actitudes de 

acción, en la conservación o cambio de ideales, en la demostración de 

intereses. 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO  

 

Es el proceso en el cual las personas asumen la iniciativa, con o sin 

ayuda de otras, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la 

formulación de sus objetivos, la identificación de los recursos necesarios 

para aprender, la elección y aplicación de las estrategias adecuadas y la 

evaluación de los resultados de su aprendizaje.  
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El estudiante autónomo es emocionalmente independiente, tiene su 

autoaprobación y a medida que acuda el profesor está empleando un menor 

grado de autonomía. Indiscutiblemente que el proceso de aprendizaje 

autónomo es para adultos, o sea, gente capaz de autodirigirse.En él cada 

persona aprende y se desarrolla de manera distinta y a ritmo diferente que 

otros estudiantes, se aplica o se experimenta el aprendizaje con la realidad, es 

muy importante desarrollar un aprendizaje autónomo pues la vida siempre está 

cambiando y algo nuevo que aprender siempre habrá; el estudiante desarrolla 

la habilidad o la capacidad de relacionar problemas por resolver, buscar la 

información necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclusiones y establecer 

el nivel de logro de sus objetivos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

-Disposición  

-Responsabilidad personal  

-Claridad en sus objetivos  

-Conocer sus propios estilos de aprendizaje  

-Autonomía  

-Emplear diversos medios como las TICS, libros, entrevistas etc.  

 

Papel del docente  

 

-Diseñar estrategias y emplear mecanismos que favorezcan el proceso de 

aprendizaje, sin una presencia física.  

-Comunicación individualizada a través de las TICS, escritos, audiovisuales 

etc.  

-Escasa estructura para mayor flexibilidad y más adaptación a las 

necesidades y condiciones del estudiante  

-Alto diálogo, medios de interacción ágiles y oportunos.  
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Ventajas  

 

-Los aprendices que tienen iniciativa en el aprendizaje tienen más 

posibilidades de retener lo que aprenden que el aprendiz pasivo.  

-El hecho de tomar iniciativa en el aprendizaje está más acorde con los 

procesos naturales de desarrollo psicológico.  

-Los aprendices adquieren mayor responsabilidad en la búsqueda de 

conocimiento.  

-Se hace competente ante las necesidades actuales  

 

Debilidades o falencias:  

 

-Si los estudiantes no desarrollan, un sentido estable, una autoidentidad 

positiva que sea reforzada por una experiencia de aprendizaje exitosa, no 

logrará comprometerse en procesos de auto evaluación que genere 

disposiciones afectivas y motivación para ser estudiantes autorregulados.  

 

Principio del Aprendizaje Autónomo 

 

Autodirección: es la capacidad que tiene el estudiante adulto de asumir la 

responsabilidad de la planificación y dirección del curso de aprendizaje. Las 

personas que toman la iniciativa en el aprendizaje tienen más responsabilidad 

de retener lo aprendido. En la autonomía hay más facilidad para mantenerse 

motivado en el proceso de aprendizaje. La piedra angular para el aprendizaje 

autodirigido es la responsabilidad personal. 

 

Para facilitar el aprendizaje autónomo lo constituyen recursos que 

podemos agrupar en: Audiovisuales, Individualizados, Institucionales, 

interacción con el docente.  
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Audiovisuales: módulos de autoinstrucción, textos educativos, computadores, 

tutoriales interactivos por computador, redes electrónicas, T.V. y radio. 

 

Individualizados: viajes de estudio, visitas de observación, proyectos de 

aprendizaje, registro personal, juegos de creatividad, evocación estimulada, 

conversación con uno mismo. 

 

Institucional: bibliotecas, laboratorios, centros de prácticas, aulas, auditorios, 

salones de proyección, base de datos, conferencias presenciales, 

teleconferencias, audioconferencias, grupos de debates, correo electrónico. 

 

Interacción con el docente: tutoría presencial y a distancia, orientación para 

la realización de actividades de aprendizaje, debate en grupos de estudio, 

comunicación telemática, informe de actividades realizadas, evaluaciones. 

 

Pasos para la Realización 

 

Iniciar la discusión - buscar información - dar opiniones e información - 

clasificar y elaborar - resumir - probar concenso. 

 

Condiciones para que un grupo funcione como tal 

 

Ambiente - atenuaciones de cohesiones - liderazgo distribuido - formulación de 

objetivos - flexibilidad - consenso - compresión - evaluación permanente.  

 

COMO EDUCADORES BRINDEMOS AL ALUMNO LO QUE ÉSTE 

NECESITARÁ PARA VIVIR EN EL SIGLO XXI 

 

No se trata a de oponerse a los recursos tecnológicos nuevos. Con esa 

actitud sólo lograríamos automarginarnos. Analicemos un ejemplo: si le ofrecen 

la opción de conocer un hecho histórico mediante la lectura de un texto de 900 



63 

 

hojas, o mirando las veces que desee una película de 90 minutos sobre el 

mismo tema  ¿qué preferiría? Evidentemente ver la película. ¿Porqué quejarse, 

entonces de que los chicos actuales no leen? Nosotros no teníamos esa 

alternativa en nuestra infancia Ahora bien, si entre dos divisiones escolares 

hacemos una competencia teatral que dure 30 minutos, con el título "Un fin de 

semana de 1810 en Buenos Aires", para preparar diálogos, narraciones, 

descripciones, caracterizaciones de personajes, ubicaciones geográfico - 

históricas, etc., los alumnos deberán crear, discutir, releer, reflexionar, en una 

palabra... aprender! 

 

La meta de la educación de cualquier sociedad democrática y moderna 

debe ser producir individuos autónomos, capaces de adquirir información por 

su cuenta, capaces de juzgar la validez de dicha información y hacer, a partir 

de ella, inferencias racionales, lógicas y coherentes. La educación, entonces, 

está dirigida a hacer independientes a los estudiantes. Parte de lo que hace a 

los estudiantes independientes es la información sin embargo, si existiera algún 

conflicto entre la adquisición de información y la habilidad intelectual de cómo 

adquirirla, esto último es, sin duda, lo más importante y lo que hay que 

privilegiar desde la docencia. 

 

Fuera de la escuela se recibe todo el tiempo información, utilicemos a la 

escuela para capacitar a los alumnos a repensar, filtrar y crear a partir de esa 

información. 

 

De la enseñanza de teorías a las teorías de aprendizaje 

 

El pavoroso nivel de contaminación ambiental de todo tipo que estamos 

provocando en nuestro único hábitat terrícola, se contradice con el maravilloso 

despliegue científico - tecnológico al que han arribado las naciones más 

desarrolladas del planeta. ¿Cuál es la relación entre la educación y la 

mencionada contradicción? 
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Podríamos describir a la contaminación ambiental como la aceleración 

artificial de procesos de concentración y producción de sustancias, que 

requerirían o requirieron millones de años para producirse naturalmente. Un 

ejemplo claro es la contaminación atmosférica debida al dióxido de carbono 

proveniente de la quema de combustibles. Estos residuos líquidos fósiles se 

formaron a partir de materia orgánica viviente reproducida durante miles de 

años y luego reducida químicamente bajo condiciones de presión y 

temperatura extremas durante milenios. Ahora, en menos de cincuenta años 

las estamos quemando, devolviendo el carbono a la atmósfera. Pero como es 

tal la cantidad de dióxido de carbono que se libera, su "digestión" le resulta 

imposible a la superficie terrestre; así es como se acumula en la capa de aire 

ejerciendo efecto invernadero y otras consecuencias ecológicas impredecibles. 

 

Todos los descubrimientos científico - tecnológicos no pueden acelerar 

los lentos procesos de toxificación característicos de la Naturaleza de ese 

planeta. 

 

Análogamente a la Naturaleza, el Hombre, que forma parte armoniosa 

de ella, tiene un tiempo para cada uno de sus procesos vitales. 

 

Es importante conocer, aceptar y respetar el tiempo que requiere el 

hombre en su proceso de aprendizaje, como uno de los tantos que él ejercita. 

De esta forma, se entiende que no importa la cantidad de información y 

conocimientos que pujen desaforadamente por "entrar" en nuestra inteligencia: 

sólo entrarán algunos, con diferente nivel de comprensión, y a su debido 

tiempo. En apenas unos cuantos miles de años de historia, la mente del 

hombre común no evolucionó como para acumular, en una vida, la suma de los 

conocimientos producidos mundialmente con el aporte de miles de cerebros 

excelsos. La mayoría de nosotros somos felizmente comunes, necesitamos un 

tiempo para aprender y tenemos una memoria limitada. 

 

http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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La capacidad creadora ha permitido que la humanidad inventara 

máquinas para hacer los trabajos más rudos, para transformarlos en más 

seguros, más rápidos y más eficientes.  

 

Conociendo nuestras limitaciones pudimos crear aparatos que las 

superarán. ¿Qué hay que enseñar, entonces? ¿La simple descripción de estas 

miles de herramientas como el idioma, las matemáticas y cientos de disciplinas 

diferentes con sus leyes, teorías y excepciones? La información es tanta y tan 

compleja que en trece años de escuela (primaria y secundaria) sólo podrían 

aprenderse algunos fundamentos; y, en ese tiempo, la cantidad de temas a 

aprender habría crecido ya geométricamente. 

 

La conclusión es, por lo tanto, enseñar a pensar, enseñar a aprender, 

enseñar a crear. 

 

Debemos aceptar que antes de enseñar teoría sobre cada conocimiento 

humano, deberíamos saber algo más sobre teorías de aprendizaje del ser 

humano. 

 

Ya que para ayudar a los alumnos a pensar creativamente, los docentes 

necesitamos entender el proceso creativo y las cualidades que caracterizan a 

los individuos creativos, así podremos acondicionar el escenario para los 

estudiantes. 

 

Aparentemente el desarrollo del potencial creativo está asociado al 

estímulo de ciertas actitudes en los individuos, y lo que está bien documentado 

es que se pueden modificar actitudes a través de la educación. 

 

La teoría cognoscitiva y el enfoque sociocultural, (representado 

principalmente por las aportaciones de Vygotski, sus contemporáneos y los 
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teóricos neo-vygotskianos) ofrecen grandes posibilidades a la educación de 

nuestro país.  

 

Aunque no se niega que hay docentes que trabajan brillantemente 

conforme a la metodología del enfoque sociocultural cognoscitivo (intuitiva o 

empíricamente), pensamos que para muchos docentes les exigirá un nuevo rol 

y una reconceptualización y clarificación de su práctica educativa. 

 

También se cree, por la experiencia, que vale la pena estudiar a los 

teóricos del enfoque sociocultural y cognoscitivo, indagar y observar 

sistemáticamente la propia práctica y buscar los espacios de interlocución con 

otros docentes.  

 

Se está seguro de que estas acciones, en el contexto sociocultural 

propio, redundará en un aprendizaje significativo acerca de la importante labor 

educativa que se desempeña día con día en el país, en general y en las 

instituciones en particular. 

 

Contenidos para un aprendizaje autónomo 

 

 Ideas previas 

 Condiciones para el aprendizaje autónomo 

 Diseño de actividades-secuencia 

 Herramientas de apoyo 

 Ideas previas 

 

- Enseñanza centrada en la transmisión del conocimiento a la enseñanza 

centrada en el aprendizaje 

-Modificación papel del profesor (de actor a diseñador del escenario) 

- Modificación del papel del estudiante (de espectador a actor) 
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*  Profesor 

 

-Modificación de los diseños de los contenidos (presentación) 

-Diseño de tareas como centro fundamental 

-Modificación formas de evaluación 

 

* Estudiante 

 

- Compromiso, responsabilidad 

- Parte actua en el proceso y también en la evaluación 

- Aprendizaje colaborativo 

 

Aprendizaje mediado y modificabilidad cognitiva de FEUERSTEIN 

 

El punto de vista general de Feuerstein es que el desarrollo cognitivo 

debe entenderse como el resultado de tres tipos de procesos diferentes, 

aunque complementarios: los de desarrollo madurativo del organismo;  los de 

aprendizaje en situaciones de exposición directa a los objetos; y la "experiencia 

de aprendizaje mediado" (EAM), variable realmente determinante del 

rendimiento cognitivo y, de la capacidad del sujeto para modificar su propia 

inteligencia a partir del aprendizaje. 

 

La modificabilidad estructural cognitiva 

 

La hipótesis de Feuerstein y Rand (1974) la variable determinante de 

ese desarrollo es la experiencia de aprendizaje mediado, coincidente con el 

tipo de actividad compartida a la que se refería Vygotski en su teoría ZDP. 

 

Para estos autores, variables como factores genéticos, el estado del 

organismo, el estatus socioeconómico, las diferencias culturales, etc., no 
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constituyen auténticos determinantes del desarrollo cognitivo, sino 

condicionantes. 

 

En unos casos, existen alteraciones genéticas como el cromosoma X 

frágil o la trisomía del par XXI serán factores propios del individuo los que 

dificulten esa experiencia de aprendizaje inmediato; otros, como cuando hay 

deprivación cultural familiar o trastornos de los padres (alcoholismo) serán 

factores exógenos los que dificulten la mediación, en todos los casos será en 

última instancia una insuficiente e inadecuada EAM el factor auténticamente 

determinante.  

 

Lo que se propone este modelo es: 

 

 Que el factor inmediato y fundamental que determina el desarrollo 

cognitivo es un tipo de interacción particular entre el individuo y su medio 

social denominado experiencia de aprendizaje mediado (equivalente al 

concepto Vygotskiano de actividad compartida en la ZDP) 

 

 Existe otra serie de factores endógenos y exógenos que influyen en el 

desarrollo cognitivo, lo hacen de forma indirecta. 

 

 La experienciade aprendizaje mediado no es el único tipo de proceso de 

desarrollo y aprendizaje, pero es el realmente determinante y 

fundamental. 

 

Citando aFeuerstein (2003)“Lo más importante del desarrollo cognitivo es la 

capacidad propia del individuo para cambiar la estructura de funcionamiento, su 

capacidad para aprender tanto de forma autónoma en situaciones de 

enseñanza formales e informales”. (pág. 89) 
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El aspecto esencial sobre el que se considera que actúa la EAM es el 

desarrollo de la capacidad de aprender y crecer intelectualmente a partir de la 

experiencia individual con el entorno. 

 

La experiencia de aprendizaje mediado con el entorno 

 

La modificabilidad estructural cognitiva (la inteligencia) no está acabada 

en ningún momento de la vida, es algo permanentemente susceptible de 

cambio, de ser mejorado, a condición de que el individuo reciba la mediación 

(EAM) adecuada. 

Características que debe poseer la interacción social, a condición de que 

el individuo reciba la mediación (EAM) adecuada. 

 

Características que debe poseer la interacción social para promover el 

desarrollo, la modificabilidad cognitiva.  

 

Reúne los siguientes requisitos: 

 

Intencionalidad y reciprocidad. La intervención del mediador es siempre 

intencional dirigida a una meta que se esfuerza porque sea percibida y 

compartida por el sujeto mediado. 

 

Transcendencia. La EAM sólo existe si el adulto se esfuerza por llevar al niño 

más allá de la necesidad inmediata que da lugar al acto concreto. Lo actual es 

puesto en relación con lo pasado y futuro. 

 

Significado. El niño actúa en función de unos objetivos que considera 

relevantes.  

 

Sus requisitos son tres:  

a. despertar en el niño el interés por la tarea en sí; 
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b. discutir con el sujeto acerca de la importancia que tiene dicha 

tarea; 

c. explicarle la finalidad que se persigue. 

 

Mediación de la competencia. Baja autoestima, alguien que se siente 

incapaz, no existe mediación donde no hay un esfuerzo explícito por modificar 

esta situación, cuando el mediador no actúa de modo que se incremente 

permanentemente el sentimiento de competencia, de capacidad, del sujeto. 

 

Regularización del comportamiento. Potenciar la aparición y afinamiento de 

un "locus" de control interno, es el paso desde una regularización externa de la 

propia acción de otra de tipo interno. 

 

Conductas compartidas. "el profesor debe compartir las experiencias de 

aprendizaje con los estudiantes, intentando situarse en el lugar de éstos, se 

trabaje conjuntamente, se intercambien puntos de vista divergentes y trate de 

llegar a soluciones compartidas. 

 

Individualización y diferencias psicológicas. Una correcta mediación 

requiere que la intervención del adulto se ajuste a las peculiaridades del 

funcionamiento cognitivo de cada individuo. 

 

Mediación de búsqueda, planificación y logro de los objetivos de la 

conducta. Anime al sujeto a establecer sus propias metas a corto, medio y 

largo plazo, planificando las estrategias más adecuadas para su logro. 

 

Mediación del cambio. El mediador debe promover la actitud de atender a la 

novedad y a la complejidad de las situaciones con las que se enfrenta. 

 

Mediación del conocimiento del ser humano como entidad cambiante. 

Ayudar al niño a comprender que su propio funcionamiento cognitivo es 
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modificable, se trata de ayudar al niño a objetivizar el conocimiento de sí mismo 

y de su potencial de cambio. 

 

Mediación del optimismo. La actitud del mediador de promover en el sujeto 

un punto de vista optimista a la posibilidad de modificación de sí mismo 

 

PRINCIPIO PEDAGÓGICO 

 

CONCEPTOS CENTRALES DE LA PERSPECTIVA VYGOTSKIANA 

 

Vygotski rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no 

reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no 

pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, 

Piagetiana), Vygotski no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo 

considera claramente insuficiente.  

 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es 

algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas 

que se inducen en la interacción social. Vygotski señala que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona. Para Vygotski, el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después 

en el nivel individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones 

culturales es posible cuando de la interacción – plano interpsicológico – se 

llega a la internalización – plano intrapsicológico - . 

 

A ese complejo proceso de pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal 

se lo denomina  internalización. Vygotsky formula la "ley genética general del 

desarrollo cultural": Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño, 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.02218047444765775&pb=de1db046805e08ec&fi=fd97db6a394f2d53&kw=posiciones
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.0989666669871826&pb=faa1b2cde46b3ed2&fi=fd97db6a394f2d53&kw=independiente
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aparece dos veces o en dos planos diferentes. En primer lugar aparece en el 

plano social, para hacerlo luego en el plano psicológico. En principio aparece 

entre las personas y como una categoría interpsicológica, para luego aparecer 

en el niño (sujeto de aprendizaje) como una categoría intrapsicológica. Al igual 

que otros autores como Piaget, Vygotski concebía a la internalización como un 

proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha 

realizado en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno. Vygotski, 

afirma que todas las funciones psicológicas superiores son relaciones sociales 

internalizadas. 

 

Mientras que para el conductismo mediacional, los estímulos (E) y 

respuestas mediadoras (R) son, según el principio de correspondencia, meras 

copias no observables de los estímulos y respuestas externas, los mediadores 

Vygotskianos no son réplicas de las asociaciones E-R externas, ni un eslabón 

más de las cadenas asociativas.  

 

Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar 

de imitarla.Su función no es adaptarse pasivamente a las condiciones del 

medio, sino modificarlas activamente. 

 

El concepto Vygtskiano de mediador está más próximo al concepto 

piagetiano de adaptación como un equilibrio de asimilación y acomodación que 

al conductismo mediacional. Al igual que Piaget se trata de unaadaptación 

activabasada en la interacción del sujeto con su entorno.El desarrollo de la 

estructura cognoscitiva en el organismo es concebido como un producto de dos 

modalidades de interacción entre el organismo y su medio ambiente: la 

exposición directa a fuentes de estímulo y de aprendizaje mediado. La 

experiencia de Aprendizaje Mediado es la manera en la que los estímulos 

remitidos por el ambiente son transformados por un agente mediador. Este 

agente mediador guiado por sus intenciones, su cultura y su inversión 

emocional, selecciona y organiza el mundo de los estímulos.  
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Los 3 componentes de la interacción mediada son: el organismo 

receptor, el estímulo y el mediador. El efecto de la experiencia de aprendizaje 

mediado es la creación en los receptores de una disposición, de una 

propensión actitudinal para beneficiarse de la exposición directa a los 

estímulos. Esto se puede traducir en mediar para enseñar a aprender. 

 

Una interacción que lleve al aprendizaje mediado, necesariamente 

incluye una intención por parte del mediador (docente) de trascender las 

necesidades inmediatas o las preocupaciones del receptor al ir más allá del 

aquí y ahora en el tiempo y en el espacio. 

 

Cualquier anticipación de resultados es una construcción interna en la 

realidad, que depende de una representación y también de u pensamiento 

inferencial por parte del niño (educando). 

 

Vygotsky distingue dos clases de INSTRUMENTOS MEDIADORES, en 

función del tipo de actividad que posibilitan: la herramienta y los signos. Una 

herramienta modifica al entorno materialmente, mientras que el signo es un 

constituyente de la cultura y actúa como mediador en nuestras acciones.  

 

Existen muchos sistemas de símbolos que nos permiten actuar sobre la 

realidad entre ellos se encuentran: el lenguaje, los sistemas de medición, la 

cronología, la Aritmética, los sistemas de lecto-escritura, etc. 

 

A diferencia de la herramienta, el signo o símbolo no modifica 

materialmente el estímulo, sino que modifica a la persona que lo utiliza como 

mediador y,en definitiva, actúa sobre la interacción de una persona con su 

entorno. 

 

Los medios de ayudar a la ejecución son: modelamiento, manejo de 

contingencias, instrucción, preguntas y estructuración cognoscitiva. 
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Modelamiento, manejo de contingencias y retroalimentación son los principales 

mecanismos para ayudar a los aprendices a través de las ZONAS DE 

DESARROLLO PRÓXIMO (ZDP). Los medios de ayuda en la ejecución 

específicamente lingüísticos (signos) son: instruir, preguntar, y estructuración 

cognoscitiva. 

 

La instrucción pide acciones específicas. Preguntar pide 

específicamente respuestas lingüísticas. 

 

La estructuración cognoscitiva no pide una respuesta específica, más 

bien, provee una estructura para organizar los elementos unos con relación a 

otros. La estructuración cognoscitiva se refiere a proveer una estructura para el 

pensamiento y la acción. Puede ser una estructura de creencias, de 

operaciones mentales o de comprensión. Es una estructura organizativa que 

evalúa, agrupa, y secuencia la percepción, la memoria y la acción. 

 

ORDENADORES GRÁFICOS 

 

Consiste en la realización por parte de los alumnos de mapas gráficos 

que representan una estructura de significados. Esta construcción involucra 

habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para 

crear representaciones de conceptos  y procesos. Estos ordenadores describen 

relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los conceptos o los datos 

involucrados. 

 

El empleo adecuado de representaciones gráficas en la enseñanza 

propone al alumno un modo diferente de acercamiento a los contenidos y le 

facilita el establecimiento de relaciones significativas entre distintos conceptos 

que conducen a la comprensión. Estos ordenadores gráficos también pueden 

ser utilizados como instrumentos de evaluación. 
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Mapa conceptual 

 

Consiste en representar esquemáticamente relaciones significativas 

entre conceptos en forma de proposiciones unidas entre sí, para formar una 

unidad semántica (que tenga sentido y significado), éstas pueden ser explícitas 

o implícitas. 

 

Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de lo 

aprendido y ordenado de una manera jerárquica.  

 

El conocimiento está organizado y representado en todos los niveles de 

abstracción, sitúan los más generales e inclusive en la parte superior y los más 

específicos y menos inclusivos en la parte inferior. 

 

Los mapas conceptuales cuyo creador es Novak, considerada como 

herramienta que funciona de manera similar a la mente humana, ya que, por un 

lado aparecen los conceptos y las proposiciones de manera jerarquizada, al 

tiempo que los puentes cognitivos que sirven de enlace entre tales conceptos y 

proposiciones presentan una similitud con los conectores y los enlaces de los 

mapas conceptuales. 

 

Para facilitar la transposición de los conceptos jerarquizados, el sujeto 

tiene en su estructura cognitiva, la estructura lineal, en el momento de hablar o 

de escribir, el individuo realiza un trabajo cognitivo muy importante. 

 

Recomendaciones: 

 

- Es conveniente seleccionar temas que engloben varios aspectos y 

tengan secuencia lógica y espiralidad. 

- En la elaboración se pueden utilizar diferentes figuras o diagramas, 

cuadros, círculos, triángulos, polígonos. 
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- También se recomienda el empleo de óvalos o elipses para ubicar los 

conceptos, puestos que en estos casos el concepto queda más centrado 

gráficamente. 

- Lo fundamental es lograr desde lo visual una clara jerarquización y 

diferenciación conceptual. 

- Las mayúsculas pueden utilizarse para los conceptos. 

- Las minúsculas pueden emplearse para las palabras enlaces. 

 

Mapa mental  

 

Gráfico # 1 
Tomado del libro Técnicas y métodos de enseñanza 
Autor:Cordero Iñiguez 
 

 

Rueda de atributos 

 

Este instrumento provee una representación visual del pensamiento 

analítico, dado que invita a profundizar en las características de un objeto 

determinado. 
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Se coloca el objeto que está analizándose en el centro o eje de la rueda. 

Luego, se escriben los atributos principales en los rayos de la rueda. El número 

de rayos puede variar según el número de atributos que se definan del objeto.  

 

También, puede elaborarse la rueda con un número determinado de 

rayos e instruir a los alumnos para que dejen en blanco los que no pueden 

llenar.  

 

A menudo, ver el rayo en blanco estimula a los alumnos a seguir 

esforzándose por pensar en otros atributos. 

 
 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN. 

 

Una propuesta de educación alternativa permite generar un trabajo 

participativo, de interacción permanente, privilegiando la participación del 

alumno, a partir de la orientación y guía del docente, donde el proceso de 

aprendizaje significativo es autogestionado por el mismo alumno a través de las 

mediaciones pedagógicas, de su propia reflexión, de su propio análisis, pero 

también del trabajo colaborativo entre los diferentes grupos. 

 

En este contexto son aspectos fundamentales del sentido de la 

educación los educar para, el hacer de los alumnos (mediante prácticas 

alternativas) y una evaluación que permita el seguimiento del aprendizaje  

 

Educar para. 

 

Existen distintas alternativas de educación que se sintetizan en los 

educar para. Todas estas alternativas intentan convertir a los alumnos en 

sujetos de la educación y no en objetos de la misma, por lo que, todos son 

importantes y no excluyentes entre sí. 
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Las alternativas son:  

 Educar para la incertidumbre: en el mundo actual de vertiginosos 

cambios, la incertidumbre es de dimensiones inimaginables. Se trata de 

educar para interrogar en forma permanente la realidad; para localizar, 

reconocer, procesar y utilizar información (Wierner, 1969); para resolver 

problemas, para saber reconocer las propuestas mágicas de 

certidumbre, para desmistificarlas y resignificarlas; y para crear, recrear 

y utilizar recursos tecnológicos de escala humana  

 Educar para gozar de la vida: significa generar entusiasmo, donde los 

estudiantes se sienten vivos, comparten su creatividad, generan 

respuestas originales, se divierten, juegan y gozan. Todo ello implica 

necesariamente un ambiente gozoso, tanto en los recursos materiales 

como en el encuentro humano. 

 Educar para la significación: esta propuesta busca procesos 

significativos que involucren tanto a los docentes como a los alumnos. 

Una educación con sentido educa protagonistas, seres para los cuales 

todas y cada una de las actividades, todos y cada uno de los conceptos, 

todos y cada uno de los proyectos, significan algo para su vida.  

 Educar para la expresión: esta propuesta pone énfasis en la capacidad 

expresiva, que significa un dominio del tema y de la materia discursiva y 

se manifiesta a través de claridad, coherencia, seguridad, riqueza, 

belleza en el manejo de las formas de los diferentes lenguajes. 

Considera al diálogo como lo fundamental para el aprendizaje  

 Educar para convivir: esta línea hace hincapié en el compañerismo y 

colaboración tanto entre los alumnos como entre alumnos y docente. 

Existe un interaprendizaje donde todos participan tanto en la formación 

de sus compañeros como en la del docente. Para lograr esto, se debe 

creer en las capacidades de los alumnos, en sus actitudes críticas, en 

sus reflexiones, en sus conocimientos, en sus investigaciones, etc. Se 

debe respetarlos y elogiarlos.  
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Una forma de construir conocimientos es mediante el intercambio de 

experiencias y de conocimientos, permitiendo un aprendizaje de una 

manera activa y motivadora. Para lograrlo, se necesita la existencia del 

grupo, donde cada alumno logre apertura, comunicación e interacción 

con el resto del grupo.  

 

Educar para apropiarse de la historia y de la cultura: en la cultura se 

educa por la producción cultural, porque todo producto cultural y su 

proceso son educativos. Esta alternativa se orienta a promover y cultivar 

virtudes activas.  

 

Prácticas alternativas. 

 

Lo que propone la educación alternativa es explicar el sentido de la 

práctica, ofrecer una fundamentación y explicar bien lo que se espera que el 

alumno aprenda con la misma.  

 

Existen muchas posibilidades de prácticas de aprendizaje, entre las que 

se pueden mencionar: 

 Prácticas de significación: permiten a los alumnos enfrentarse 

críticamente a los textos y la capacidad de relacionarlos. 

 Prácticas de prospección: acercan el futuro, permiten ofrecer a los 

estudiantes recursos para pensar en el futuro.  

 Prácticas de observación: permiten desarrollar la capacidad de 

observación que es fundamental en toda profesión. Esa capacidad no se 

adquiere espontáneamente, sino que debe ser desarrollada. 

 Prácticas de interacción: propician el interaprendizaje y el trabajo en 

grupo. Son prácticas que abren un camino para dos instancias de 

aprendizaje: con el grupo y con el contexto. 
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 Prácticas de reflexión sobre el contexto: permiten reflexionar sobre 

las variadas caras del contexto, orientar los conceptos a situaciones y 

prácticas del entorno de los estudiantes.  

 Prácticas de aplicación: permiten realizar tareas donde pasa a primer 

plano el hacer con los otros, con objetos y espacios. Se conjugan con 

otras, sobre todo la interacción, ya que se trata de relacionarse con los 

seres insertos en determinadas situaciones.  

 Prácticas de inventiva: permiten brindar al estudiante la oportunidad de 

crear. Sin embargo, se requiere de información y de análisis de los 

temas para poder desarrollar las prácticas, de lo contrario, se dificulta la 

inventiva. 

 Prácticas para salir de la inhibición discursiva: la producción 

discusiva se logra luego de un largo proceso. Estas prácticas propician 

la productividad de materiales donde se vuelcan los resultados de los 

esfuerzos, abriendo la posibilidad de una obra, en el sentido de algo 

producido por el alumno mediante una verdadera objetivación de la 

práctica.  

 

PLANIFICACIÓNDIDÁCTICA 

 

La planificación es un proceso mental: este proceso mental se pone de 

manifiesto, se explicita, mediante una diagramación o diseño que se vuelca en 

el papel, que es al que comúnmente se denomina planificación. Entonces 

podemos definir a la planificación como el proceso mental que orienta la acción 

en una dirección determinada y que contempla los medios necesarios para 

alcanzar un fin. Este proceso mental puede ser representado a través de un 

diseño capaz de informarnos a nosotros mismos y también a los otros sobre los 

alcances del plan o del proyecto trazado. Consideramos que la planificación 

didáctica es simultáneamente un proceso mental realizado por un docente y un 

producto de ese proceso, producto comunicable, analizable, modificable.  
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La planificación didáctica es una clase especial de planificación: la 

planificación didáctica se refiere al ámbito pedagógico - didáctico, lo cual 

determina cuáles serán sus componentes.  

 

Es el "objeto" de la planificación el que determina cuáles serán los 

componentes que se deberán tomar en consideración.La planificación didáctica 

aúlica no es "aislable", sino que se debe considerar el lugar que ocupa en 

relación con los diferentes niveles de especificación de las decisiones 

educativas.  

 

La planificación del docente se pone en relación con las decisiones de 

política educativa, nacionales y jurisdiccionales, y con la contextualización 

institucional, permitiendo de este modo que el diseño y programación de su 

práctica docente no sea un elemento aislado, pero respetando al mismo tiempo 

la independencia y autonomía profesional, necesarias para el desarrollo de su 

actividad.  

 

Planificación: aportes desde concepciones afines al paradigma de la 

simplificación:  

 

La planificación no "es" la realidad, sino una simplificación de la misma; 

por lo tanto, al planificar se tienen en cuenta algunas de las variables 

concernientes a la realidad, las cuales se van "moldeando" de acuerdo a 

necesidades de un actor esencial: el docente. Pero no se puede dejar de 

considerar que lo que sucede en la clase es siempre más complejo e 

imprevisible que lo que se pueda planificar.  

 

Planificación como proceso: posibilidad y lugar de error: nos parece útil 

entender a la planificación como un proceso constante, que a la par que intenta 

anticipar y prever, nos garantiza la aparición de lo previsto y anticipado; por lo 

tanto, más que a errores que deberían haber sido evitados, haremos referencia 
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a la incidencia que la realidad compleja tiene en nuestras programaciones 

llevándonos, constantemente a repensar lo planificado, a reorganizar lo 

previsto, en un trayecto en el cual los "errores" permiten la reconstrucción 

activa de nuestros planes, considerando variables siempre novedosas en la 

realidad compleja, sin que ello implique ausencia de previsión ni sumisión a los 

imprevistos.  

 

La planificación como producto y como herramienta para la toma de 

decisiones del docente: a partir del momento en que el docente comienza a 

planificar, tanto en la dimensión de proceso mental como en la dimensión 

referida a la explicitación gráfica, se pone de manifiesto la utilidad de la 

planificación como herramienta para la tomo de decisiones; a su vez, la 

planificación es también producto de decisiones previas y continuas del 

docente y de la institución. El docente, a partir de estudios indagatorios 

realizados en función del grupo concreto de niños, comienza un interrumpido 

proceso de toma de decisiones, en las cuales radica justamente la 

intencionalidad pedagógica que deberá imprimir a sus acciones.  

 

El estado de la planificación didáctica: diversidad de sentidos y prácticas 

 

Desde el trabajo de campo realizado pudimos encontrar diversidad de 

sentidos, fundamentos y formas en que seconcretiza la planificación didáctica. 

Como sistematización de lo indagado mencionamos algunos de esos 

criteriosque operan como marcos de referencia de las prácticas de 

planeamiento en los docentes y las instituciones: 

 

• El objetivo que se persigue con su realización: como distribución temporal de 

contenidos, como organizadorpedagógico-didáctico de contenidos y actividades 

(secuencia, jerarquización, coherencia), comoregistro de lo realizado (algunos 

llaman a esta modalidad “trabajo con planificaciones vencidas”), comoforma de 

realizar las previsiones didácticas, como tarea administrativa. 
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• Las fuentes para su elaboración: encontramos planificaciones que se centran 

en las prescripciones curriculares,en otros casos se busca la mayor 

coincidencia entre un texto y lo prescripto en el Diseño, otrasveces es el texto 

el organizador de la planificación. 

• Su materialidad: algunos docentes hablan de planes mentales, otros de 

planificaciones escritas. 

• Su modalidad: proyectos, unidades temáticas, unidades didácticas, 

secuencias didácticas. 

• La selección de un formato de planificación: se acuerda un formato por el 

equipo docente, cada docente/departamento elige el formato más adecuado. 

La conducción de la escuela sugiere el formato. 

• La forma de estructuración del tiempo de la planificación: anual, 

trimestral, bimestral. 

• El momento de su realización: antes de iniciar el ciclo lectivo, luego de un 

período considerado como diagnóstico,se acuerda una fecha entre docentes y 

directivos, el directivo establece una fecha tope de entrega. 

• La posibilidad de revisión y ajustes: en algunos casos los docentes 

registran las modificaciones que se vanproduciendo, en otros –si bien en la 

práctica se realizan ajustes– estos no se registran. 

• El destinatario de la planificación: en la mayoría de las casos cada docente 

se asume como principal destinatariode la planificación. En algunos casos, se 

vislumbra en el horizonte a otros docentes como búsquedade un trabajo 

integrado y coherente. En otros, el superior jerárquico es el único destinatario, 

limitándosea una cuestión de cumplimiento. 

• La forma de construcción: individual, grupal, por departamentos… 

• Su visibilidad: permanece archivada en dirección, permanece en poder del 

docente una vez visada por el directivo,se exhibe en el aula de manera de 

poder comunicar a los alumnos el itinerario realizado/por realizar. 
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Estas categorías de análisis permiten mostrar la diversidad que asume el 

planeamiento en las instituciones desdedistintas concepciones y 

posicionamientos.  

 

Algunas de ellas, en forma aislada o entramando algunos de 

estossentidos, operan fuertemente hegemonizando las prácticas de 

planeamiento desde concepciones simplificantesque opacan la posibilidad de 

reflexionar acerca de la multiplicidad de aspectos que deben ser considerados 

almomento de planificar.  

 

Si solo se destaca o prevalece uno de ellos, por ejemplo, si se le da 

especial relevanciaal formato por sobre otros aspectos, se limita la 

potencialidad de la planificación como herramienta de trabajo. 

 

Tanto en la indagación que llevamos a cabo como en otras 

formulaciones de la investigación educativa nosencontramos con que el 

espacio donde de desarrolla la cotidianeidad escolar es un lugar de recreación, 

reinvención,negación y ampliación de lo explicitado en normativas y propuestas 

curriculares construidas con elpropósito de regular las prácticas. 

 

La aprobación de nuevos diseños curriculares y el sostenimiento de la 

centralidad de la enseñanza como función específicade la escuela configuran 

un escenario que nos lleva a repensar el lugar de la planificación didáctica y las 

formascotidianas que asume.  

 

Se trata de recuperar la posibilidad de crear futuro a través del 

planeamiento allí donde la escuelase “inundó de contexto”;6 de pensar otras 

formas de planificar allí donde lo curricular se restringe a una visión 

estrictamentenormativa y de control; de volver a valorar su potencial donde se 

redujo a una cuestión burocrática. 
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A través del planeamiento, las instituciones educativas reconfiguran el 

currículum prescripto en un currículumreal. El planeamiento actúa como un 

espacio bisagra entre la norma que prescribe y las prácticas reales. 

 

Acorde con el Diseño Curricular para el Nivel Inicial de la MCBA del año 

1989 y el actual Anexo del Diseño para la Educación Inicial de la MCBA del año 

1995, en la planificación didáctica se explicitan algunos componentes:  

 

* Objetivos - que los niños alcancen.  

* Contenidos - qué se deberá aprender para alcanzar los objetivos propuestos.  

* Actividades - qué consideramos que los alumnos deben realizar para 

aprender los contenidos que les permitirán alcanzar los objetivos propuestos.  

* Estrategias - qué los docentes ponen en juego para que los niños realicen las 

actividades que les permitirán aprender los contenidos para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 

Esta planificación debe ser, estratégica, dinámica, sistemática y 

formalizadora, flexible y participativa.  

 

La planificación representa y ha representado siempre la explicitación de 

los deseos de todo educador de hacer de su tarea un quehacer organizado, 

científico, y mediante el cual pueda anticipar sucesos y prever algunos 

resultados, incluyendo por supuesto la constante evaluación de ese proceso e 

instrumento.  

 

LA PLANIFICACIÓN  CURRICULAR 

 

La descripción de las "destrezas con criterio de desempeño"  son la 

orientación general, los  tipos de planificación son: macrocurricular y 

mesocurricular, su definición es crucial para todo sistema educativo, su 

responsabilidad corresponde a las autoridades que ejercen la rectoría y es allí 
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donde el sistema educativo se pone a prueba;   la tarea del docente es 

operativo constituye el soporte humano y técnico preciso para el éxito 

estudiantil. 

 

La Rectoría del sistema es la responsable de la orientación general del 

currículo y del éxito global del  avance educativo, al docente corresponde  su 

aplicación y con la responsabilidad vocacional  de dejar su impronta. 

 

El dominio de las destrezases una adquisición compleja, como es su 

intento de descripción, porque una destreza específica se apoya en el dominio 

exacto de otra(s) (microdestrezas), la tarea del docente presupone que  domina 

las destrezas que enseña,  orienta y conduce la adquisición por parte de los 

estudiantes.  

 

El éxito estudiantil depende  del docente y del  sistema directivo nacional 

que da la orientación curricular, mucho más que ahora hablamos de rectoría. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2 
Elaborado: www.destrezas,pedagogia.com. 

 

Para apoyar la tarea del docente,  facilitaremos recursos técnicos e 

información científica recopilada para que cada nivel educativo facilite su 

trabajo en la proyección microcurricular  que corresponda a su 

responsabilidad"hasta llegar al sistema de clases y de tareas de aprendizaje" 

 

http://www.destrezas,pedagogia.com/
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El conocimiento adquirido por la Humanidad, es producto de un proceso 

continuo de acumulación y corresponde al ciudadano del mundo adquirirlo, 

según sus potencialidades y capacidades para utilizarlo en su vida cotidiana. 

(Hacer) 

 

 

Gráfico # 3 
Elaborado: www.destrezas,pedagogia.com. 

 

 

El Trabajo del Hacer en las sociedades modernas dependen del 

Conocer, no sabemos hacer algo es porque no conocemos, para desarrollar la 

educación debemos por lo tanto crear los desequilibrios cognitivos que 

promuevan el desarrollo de destrezas. (¿Qué debe saber hacer?)  

 

Ninguno de los aportes de la Pedagogía debe descartarse sino  darles 

los  reacomodos necesarios a las nuevas orientaciones. 

 

Las teorías del aprendizaje y los recursos como los distintos tipos de 

Mapas deben utilizarse en especial el Mapa Conceptual en  la ejecución de la 

planificación microcurricular.   Ejemplo: 

 

La planificación microcurricular debe incorporar la metodología de la 

Resolución de Problemas, cuya ventaja más relevante es vincular al 

estudiante con la realidad y servir de visualizador de la adquisición de 

destrezas y de los conocimientos necesarios para realizarla. Con esta 

metodología el estudiante será capaz de resolver problemas cotidianos, podrá 

ir a la tienda de la esquina y resolver pequeños problemas de suma, resta e 

incluso de división sin ninguna dificultad. 

http://www.destrezas,pedagogia.com/
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FORMATOS DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

¿Qué elementos debe tener una planificación? 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y 

necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica (seleccionar, secuenciar 

y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y cómo se lo va a 

abordar. 

 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica 

 

 La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único, sin 

embargo, es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde 

los mínimos planteados por el currículo y desde las políticas institucionales.  

 

Por lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden 

que la institución y/o el docente crean convenientes: 

 

Objetivos educativos específicos: Son propuestos por el docente y buscan 

contextualizar la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica 2010, los mismos que se desagregan de los objetivos 

educativos del año. 

 

Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el documento 

curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el saber 

hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

 

Estrategias metodológicas: Están relacionadas con las actividades del 

docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben guardar 

relación con los componentes curriculares. 
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Indicadores esenciales de evaluación: Planteados en la actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010, que se deben 

cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar un año escolar.  

 

Estos indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación que 

permitan recabar y validar los aprendizajes con registros concretos. 

 

Recursos: Son los elementos necesarios para llevar a cabo la planificación. Es 

importante que los recursos a utilizar se detallen; no es suficiente con incluir 

generalidades como “lecturas”, sino que es preciso identificar el texto y su 

bibliografía.  

 

Esto permitirá analizar los recursos con anterioridad y asegurar su 

pertinencia para que el logro de destrezas con criterios de desempeño esté 

garantizado.  

 

Además cuando corresponda, los recursos deberán estar contenidos en 

un archivo como respaldo. 

 

MODELOS DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

Entre los modelos de planificación están: 

 

1. PLANIFICACIÓN ANUAL 

2. PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

3. PLANIFICACIÓN DE UNA CLASE 

4. PLANIFICACIÓN : MODELO T 

5. MODELO EN T 

6. PLANIFICACIÓN : MODELO TRAYECTO 

7. PLANIFICACIÓN EN SÁBANA 
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Bloques curriculares 

 

Implican la organización de la planificación de las propuestas a realizar 

durante un período determinado de tiempo, en función de un recorte de la 

realidad sobre el cual se decide indagar. La propuesta es seleccionar un 

recorte lo suficientemente significativo para el grupo de niños, indagar sobre los 

posibles aprendizajes a realizar cuando se trabaja sobre un contexto desde la 

mirada escolar, y determinar cuáles son los aspectos que enriquecerán los 

aprendizajes de los niños sobre el recorte elegido. 

 

Debe ser significativo en función de los intereses para un grupo 

determinado (ya sea por su edad, su contexto, sus peculiaridades), los 

espacios que les resulten relevantes («La panadería del barrio de la escuela» o 

«El zoológico de la ciudad»), lo importante en el tiempo histórico («El mundial 

de fútbol» o «Las elecciones presidenciales»), en lo afectivo («Las mascotas» 

o «Los dinosaurios»). El maestro lo selecciona en función de las 

intencionalidades que van presentándose, con el fin de ayudar a los niños a 

comprender y organizar la información sobre la realidad. 

 

Pueden referirse a un contexto conocido que se analice y observe desde 

otros lugares, por ejemplo la plaza cercana a la escuela analizada desde los 

espacios que la componen y cómo están organizados, los juegos que 

encontramos en esos espacios, cómo están cuidados, quiénes deberían 

cuidarlos y qué se puede hacer al respecto. De ese modo, la misma plaza a la 

que los niños acceden cotidianamente será abordada desde lugares diferentes 

y desconocidos con la riqueza que puede imprimir la intencionalidad 

pedagógica. 

 

Como se puede desprender de lo explicitado y de los ejemplos 

mencionados, definimos al bloque curricular en un sentido amplio, abriendo las 
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puertas a la multiplicidad de posibilidades, siempre que sean pensadas desde 

la mirada de la complejidad y la diversidad.  

 

Es decir, no pensamos en «La casa» sino en «Las viviendas de los 

nenes de sala amarilla», porque eso plasma la idea de que existen diferentes 

tipos de viviendas y no un prototipo único e irreal, y que lo significativo radica 

en trabajar sobre las de ellos desde sus especificidades y aspectos en común. 

 

Las secuencias didácticas 

 

El trabajo a partir de secuencias didácticas permite el acercamiento a los 

contenidos desde diversas propuestas de actividades y la posibilidad de volver 

sobre las que así lo requieran. 

 

Las entendemos como la organización de actividades diferentes 

pensadas para favorecer determinados conocimientos, a través de propuestas 

que posibilitan distintos acercamientos.  

 

Implican la posibilidad de complejizar en función de profundizar el 

trabajo y también de reiterar (con o sin modificaciones) actividades en los 

casos en que se considere válido para avanzar en los aprendizajes o necesario 

para volver a realizar lo hecho en otro momento o desde otra mirada. Pueden 

referirse a un área o integrar áreas. 

 

Actualmente suelen estar asociadas estrictamente a la necesidad de 

complejizar y al abordaje de áreas específicas, denominándose itinerarios a los 

que incluyen la posibilidad de reiterar y articular lo disciplinar. En este libro 

aceptamos ambas denominaciones, adjudicándoles las mismas características. 

 

Las secuencias didácticas forman parte de las unidades didácticas y los 

proyectos ya que las actividades no vinculadas con el recorte de la unidad o la 
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temática del proyecto se organizan como secuencias o itinerarios de 

propuestas.  

 

Por otro lado, las actividades específicas a través de las cuales se 

trabaja sobre el eje planteado se presentan también a modo de un itinerario o 

secuencia de propuestas, entendido como un recorrido de actividades para 

acercarse a las metas y apropiarse de los contenidos. 

 

Las secuencias se pueden proponer también para la realización de las 

diversas tareas que impliquen el planteo de objetivos y contenidos y una 

secuenciación de actividades para trabajarlos, por ejemplo una salida didáctica, 

un acto patrio, el festejo del día de la familia. 

 

Su riqueza radica en darle continuidad a las propuestas, dar cuenta de 

su coherencia y plasmar las relaciones entre las diferentes tareas.  

 

Implica la diferenciación y articulación de actividades mirándolas desde 

su unidad de sentido, desde la intención de generar aprendizajes relacionados 

y (no entrecortados) que le imprimen sentido y riqueza a las acciones. 

 

Los componentes didácticos en la planificación 

 

Los componentes didácticos, definidos de forma teórica en el modelo 

didáctico, son los componentes básicos de toda planificación. (Ver Documentos 

auriculares para la Educación Inicial. GCBA.) 

 

Éstos son: 

• Las metas que le imprimen la direccionalidad a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Pueden presentarse como objetivos, en 

términos del alumno (por ejemplo, «Que el niño establezca relaciones 

entre...» o «Establecer relaciones entre...»), o como propósitos, en 
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términos del docente (por ejemplo, «Favorecer la posibilidad de 

establecer relaciones entre...»). Lo importante es que sean entendidos 

como logros posibles referidos a las competencias cognitivas y no como 

certezas prefijadas que implican cambios conductuales específicos. Así 

mismo es fundamental que sean abarcativos y a su vez contextualizados, 

es decir, que integren variedad de aspectos (por ejemplo, «Que el niño 

establezca relaciones entre los trabajos de las personas en la veterinaria 

y los elementos que utilizan para desarrollarlos») y no elementos bien 

concretos y directamente observables (por ejemplo, «Meter las pelotas en 

las cajas») pero referidos a un contexto específico que implica su 

contextualización (por ejemplo, «Reconocer los roles de las personas en 

la veterinaria X» y no «Reconocer los roles de las personas en las 

instituciones»). Hace un tiempo se presentó la idea de plasmar 

expectativas de logro en lugar de objetivos; éstas se basan en los 

resultados a los que se quiere arribar (por ejemplo, «Diferenciar 

colores»), mientras que los objetivos se refieren a procesos y resultados. 

Rápidamente las expectativas de logro volvieron a abrirle paso a los 

objetivos, y en todo caso a los propósitos. En realidad estas búsquedas 

parecieran intentos para encontrar diferentes modos de proponer las 

metas a alcanzar, tomando distancia de los objetivos fácilmente 

vinculados con los cambios específicos en la conducta. Lo importante es 

tener claridad sobre qué entendemos por objetivos desde un enfoque 

cognitivo, como se presentó en el inicio de este punto, y pensar estas 

versiones como modos posibles de entender las metas.Las expectativas 

de logro y los propósitos parecieran más adecuados para las 

planificaciones anuales. Los objetivos entendidos como competencias 

cognitivas continúan siendo una opción rica para presentar las metas que 

plasman las intenciones educativas en las planificaciones periódicas.  

• Los contenidos son, como explícito, el qué se enseña. Son los 

conocimientos a ser trabajados con los alumnos en función de los 

aprendizajes que se quieren generar. Deben contextualizar y especificar 
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las metas (por ejemplo, «Relaciones entre los trabajos de las personas en 

la veterinaria y los elementos que utilizan para desarrollarlos: los 

veterinarios utilizan...», o «El veterinario utiliza para su trabajo de cuidado 

de los animales...»); cuanto más descriptivos se presentan, más claridad 

se logra en aquello que se quiere enseñar. Como se abordó previamente 

en este libro, un contenido no puede aprenderse en una oportunidad, por 

lo cual se deben presentar acercamientos diversos al objeto de 

conocimiento y abordarlos en diferentes actividades desde diversas 

posibilidades y modalidades; esto implica el trabajo con las secuencias 

didácticas y los itinerarios. Por otra parte, en una actividad tampoco se 

trabaja un solo contenido sino laarticulación de varios. El entramado de la 

unidad didáctica o proyecto permite plasmar una estructura relacional por 

la cual, por ejemplo, en una propuesta se trabaja un contenido vinculado 

con los roles en la veterinaria con otro referido al cuidado de los ani-

males, ese mismo contenido se trabaja en otra actividad referida a la 

preparación de la entrevista y la indagación de la información, mientras 

que en otro momento se aborda conjuntamente con un contenido de 

lengua o matemática. Abordar distintos contenidos en el desarrollo de 

una actividad no implica perder de vista qué estamos enseñando, si 

tenemos claridad con respecto a los contenidos a trabajar, los modos de 

hacerlo y sus relaciones. 

• Las estrategias metodológicas implican todo lo que el docente pone 

enjuego a la hora de diseñar y concretar las propuestas de enseñanza, es 

decir, todas sus acciones, modos de organización e intervenciones. Ya 

explicitamos que no existe una estrategia docente única ni mejor, sino 

una amplia gama de posibilidades adecuadas o no en función del 

contenido, las metas, los alumnos, el contexto, las situaciones reales, 

todas positivas si mantienen la coherencia con el modelo de enseñanza 

que se promueve. En las unidades didácticas o proyectos se pueden 

explicitar las estrategias generales que dan cuenta de las modalidades y 

prioridades desde las cuales se abordará la tarea, como, por ejemplo, 
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«Se trabajará en subgrupos» o «Se presentarán propuestas que 

favorezcan la expresión a través del lenguaje verbal». Pero, además, al 

presentar cada actividad se explicitan las estrategias básicas que se van 

a poner enjuego, es decir, la organización, la consigna principal, la 

síntesis del trabajo a realizar. 

• Las actividades se refieren a las propuestas de enseñanza y aprendizaje, 

a las «tareas y oportunidades de aprendizaje» (Sacristán, 1992) en 

función de las cuales se trabajan los contenidos para acercarse a las 

metas. Deben presentarse como instancias ricas y complejas incluyendo 

modalidades diversas de organización y participación. En realidad, 

cuando se planifican las propuestas, se explican más las estrategias (el 

cómo del docente) que las actividades propiamente dichas (el cómo de 

los alumnos). De todas formas, las estrategias y las actividades deben 

presentarse conjuntamente al explicitar las propuestas de enseñanza 

como situaciones totales y abarcativas. 

• Los materiales que se utilizan para dar vida a las actividades. 

• Los tiempos estimados de duración de la propuesta general y de cada 

una de las actividades. 

• Los espacios específicos a utilizar. 

• La evaluación de procesos y resultados. Como se explícito, incluye la 

evaluación de todo lo realizado y el proceso puesto enjuego, de las diferentes 

instancias y aspectos incluidos, de todos los otros componentes didácticos, de 

los aprendizajes personales y grupales y la autoevaluación del desempeño y 

accionar docente.  

 

Implica una evaluación diagnóstica (es decir del «estado de situación» 

con respecto a los conocimientos, al desarrollo, a la situación general), una 

evaluación constante de los procesos, logros y debilidades personales, 

grupales y didácticos (que se plasman en las evaluaciones semanales) y una 

evaluación final que aborde, analice y sintetice el trabajo realizado y abra el 

camino reflexivo a las próximas acciones 
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De la planificación didáctica al proyecto institucional 

 

Algunas interpretaciones que encontramos en el trabajo de campo 

realizado enunciaban que “como el Diseño Curricular es prescriptivo ya no 

tiene sentido el proyecto curricular institucional” o que “ya no se implementa”. 

Si bien el lugar de lo institucional en un currículum prescriptivo es diferente con 

respecto a diseños de carácter abierto de ninguna manera puede considerarse 

que se reduce, desaparece o pierde su razón de ser. Como ya se mencionó al 

inicio de este documento, en los diseños curriculares elaborados durante la 

vigencia de la Ley Federal de Educación se planteaban “niveles de concreción 

del currículum” incluyéndose entre ellos la elaboración del Proyecto Curricular 

Institucional (PCI).  

 

El carácter abierto habilitaba un margen amplio de decisiones 

institucionales relevantes entre las que se destacaban la organización y 

secuenciación de los contenidos, el establecimiento de relaciones verticales y 

horizontales de los contenidos y la definición de estrategias de enseñanza. La 

diversidad en las formas y en las posibilidades de cada institución y sus 

equipos para realizar el PCI partiendo de una base común se materializó en 

prácticas altamente fragmentadas y heterogéneas.  

 

En algunas situaciones, supuestos que interpretaban la diversidad 

cultural y la desigualdad socio-económica de los alumnos como definitorias de 

sus posibilidades de aprendizajes, impactaban en el planeamiento como 

fundamento para el recorte y reducción de los contenidos a enseñar en lugar 

de significarlos como desafíos para la enseñanza.  

 

De esta manera, se desvirtuaron las potencialidades de la elaboración 

de propuestas curriculares institucionales encuanto a su capacidad de 

participación, de decisión, de mirar reflexivamente sus propias realidades y 
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contextos y de distribuir con justicia los conocimientos como bienes simbólicos 

comunes. 

 

Si bien el Marco General de Política Curricular enfatiza el carácter 

prescriptivo en pos de garantizar la unidad del sistema educativo provincial y la 

igualdad de los sujetos en su derecho a la educación, esto no puede 

significarse como negación de todo trabajo institucional. 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  

 

Concepto  

 

La Programación General Anual (PGA) es un instrumento de planificación 

a corto plazo de los centros educativos que tiene como finalidades:  

 

1.- Concretar y desarrollar para un año escolar los documentos de planificación 

a largo plazo: Proyecto Educativo de Centro (éste incluye el Reglamento de 

Régimen Interior) y los Proyectos curriculares de etapa (Programaciones 

didácticas)  

2.- Establecer un plan de seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo de 

Centro y/o de los Proyectos curriculares de etapa, desde una perspectiva 

global o de algunos de sus elementos y apartados.  

3.- Recoger las decisiones de carácter anual que afecten a la gestión de los 

centros para un curso académico.  

 

La Programación General Anual tiene la función de garantizar la actuación 

coordinada de las estructuras organizativas y de los equipos de coordinación 

docente, propiciar la participación y colaboración de todos los sectores de la 

comunidad educativa y definir la distribución responsable de las tareas y 

actividades para conseguir los objetivos establecidos a nivel de centro.  
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Es el instrumento que permite introducir medidas en la organización y 

funcionamiento de los centros y en los procesos de enseñanza con la finalidad 

de mejorar los resultados educativos.  

 

Los objetivos de la Programación General Anual y los planes de 

mejoraque se puedan adoptar, deben partir. Los centros deben fijar unos 

criterios de evaluación o indicadores de logro que permitan realizar un 

seguimiento y una posterior evaluación del nivel de consecución de los 

objetivos propuestos y de los resultados alcanzados.  

 

Los centros de nueva creación tienen un plazo de cuatro años para 

elaborar tanto el Proyecto Educativo de centro, como los proyectos curriculares 

de etapa.  

 

En la Programación General anual de cada uno de estos cursos deberá 

especificarse la planificación de las actuaciones dirigidas a su elaboración.  

 

Elementos  

 

La Programación General Anual está constituida por los documentos 

esenciales programáticos elaborados al comienzo de curso. El equipo directivo 

teniendo en cuenta las deliberaciones y acuerdos de los profesores y del 

Consejo Escolar es el responsable de su elaboración.  

 

La Programación General Anual debe incluir:  

a) Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro.  

b) Modificaciones del Proyecto Educativo del centro, si las hubiere.  

c) Modificaciones de los proyectos curriculares de etapa ya establecidos y de 

las programaciones didácticas.  

d) El Programa de las actividades extraescolares y servicios complementarios.  
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e) El Documento de Organización del Centro (D.O.C.) que, aunque forma parte 

de la Programación General Anual, se entregará en documento aparte.  

f) Plan de Atención a la Diversidad.  

 

DIRECTRICES  PARA LA ELABORACIÓN DE LAS  PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 

 

Antes de que los Departamentos didácticos inicien el trabajo de 

planificación y con el fin de coordinar y homogeneizar sus resultados, la 

Comisión de Coordinación Pedagógica tiene la función de establecer o, en su 

caso, revisar las directrices generales para elaboración o revisión de las 

Programaciones didácticas, del Plan de Orientación Académica y Profesional y 

del Plan de Acción Tutorial. 

 

En virtud  de lo dispuesto en la normativa vigente, la CCP acuerda lo 

siguiente: 

 

1. Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación 

del curso y de programación de las enseñanzas que los departamentos han 

de realizar a lo largo del mes de septiembre así como facilitar que todas las 

programaciones responden a unos criterios homogéneos. 

2. La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de  

a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos 

profesores del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando 

que su práctica educativa se sustenta en unos principios educativos 

comunes dentro del área. 

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una 

misma área o materia a lo largo de los distintos cursos. 

3. Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo 

conjunto de los profesores del departamento. 
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4. Los departamentos didácticos elaborarán las programaciones 

correspondientes a las nuevas enseñanzas que les hayan sido 

encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para 

introducir las mejoras oportunas. 

5. Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán 

siguiendo un mismo orden. 

6. En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará 

especial atención a los aspectos más directamente relacionados con las 

medidas educativas complementarias para la atención a los alumnos que 

presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en 

áreas del curso anterior o materias pendientes, con el derecho de los 

alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos y con el procedimiento para evaluar a los alumnos a los que no se 

pueda aplicar la evaluación continua. 

7. La programación de cada una de las áreas o materias asignadas al 

departamento será redactada por el Jefe de Departamento en un 

documento independiente, precedido de un índice y debidamente paginado. 

8. La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las 

variaciones que algún profesor del Departamento haya decidido introducir 

respecto a la programación conjunta, con la justificación correspondiente. 

9. Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, 

las programaciones  podrán prescindir de los desarrollos de las unidades 

didácticas, dado que estos elementos forman parte de la programación de 

aula y que en ningún caso puede ser prescriptivo para los profesores del 

departamento. 

10. Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del 

departamento, recogiéndose dicho acuerdo en el acta correspondiente. 

11. Las programaciones serán entregadas por los Departamentos a la Comisión 

de Coordinación Pedagógica, para que ésta, compruebe su ajuste a las 

directrices por ella establecidas, antes de incorporarlas a los Proyectos 

Curriculares de la Etapa correspondiente. 
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12. Cuando la programación de alguna de las áreas o materias no haya sufrido 

modificaciones como resultado del proceso de revisión realizado por el 

departamento, el Jefe del mismo indicará tal circunstancia en un documento 

firmado por todos los miembros del departamento  en el que se indicará el 

curso en que fue remitida y, si es el caso, la fecha en que ha sido informada 

favorablemente por el Servicio de Inspección. 

13. Los Jefes de Departamento velarán porque los procesos de enseñanza y de 

evaluación que se desarrollen en las aulas se ajusten a las 

correspondientes Programaciones didácticas y a las necesidades 

educativas de los alumnos. 

14. Los Departamentos de Orientación y los Departamentos Didácticos 

revisarán conjuntamente los Programas de Diversificación Curricular y 

presentarán las modificaciones acordadas a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica para su incorporación al Proyecto Curricular. 

15. El Jefe del Departamento empleará el procedimiento y modelo de 

documento que figura en el ANEXO III para informar a los alumnos de los 

aspectos más importantes de las Programaciones didácticas según la 

normativa sobre evaluación: objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

del área o materia para el ciclo o curso correspondiente, procedimientos de 

evaluación de los aprendizajes, mínimos exigibles para obtener una 

valoración positiva y los criterios de calificación. 

 

 

¿Que es un Proyecto Educativo Institucional? 

 

El P.E.I. es un proceso que se construye entre los distintos actores y 

entre éstos con el contexto escolar, con miras a la consecución de logros y 

resultados educativos, que requieren inicialmente de una identificación 

colectiva articulada siempre a la política educativa del país. 
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Analicemos esta definición. Es un proceso en tanto requiere decisiones 

que no se dan en forma acabada. No son pasos lineales o suma de pasos 

rígidos para llegar a un producto. Se toma en consideración que la institución 

tiene su propia dinámica y la realidad y el entorno se ajustan a la misma. 

Hablar de un proceso es reconocer que hay un margen de incertidumbre y de 

modificaciones en la cotidianeidad de la vida institucional. 

 

Los actores son personas que desempeñan determinados roles. El P.E.I. 

es ante todo un proyecto social, y es por eso que el espacio donde se 

desarrolla la acción está marcado por las relaciones, intereses 

y participación de los grupos o actores involucrados.  

 

El enfoque que describo se denomina estratégico-participativo. Los 

actores participan desde dentro de la escena, y en situaciones de poder 

compartido. Se opone a un diseño normativo. Se considera la complejidad de la 

situación que se quiera tratar, buscando acercarse a las metas propuestas. 

 

En términos generales se puede considerar que el 

enfoque estratégico para la planificación y la gestión social se propone como 

una alternativa a las metodologías de planificación y gestión sustentadas en los 

enfoques funcional-estructuralista y positivistas que conciben a la realidad 

desde una lógica sistémica, que suponen la posibilidad de un posicionamiento 

externo a la realidad por parte de los actores, que parten de un análisis 

'objetivo' de la realidad social y que plantean la 'homogeneidad' de actores, 

procesos y modelos como premisas para el desarrollo metodológico de la 

gestión y de la planificación. 

 

Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, ejecutan y 

evalúan el Proyecto. Desde este punto de vista se consideran la 

dimensión administrativa, la pedagógica, y la comunitaria en forma articulada; 

la gestión es integral. 



103 

 

De este modo, la gestión curricular es entendida en forma amplia. No 

son sólo los contenidos a ser transmitidos en el aula; abarca las demás 

interacciones que se generan en la escuela. 

 

Para la elaboración y puesta en marcha del Proyecto desde este 

modelo, cambia la incidencia del rol del director. Si bien es un rol clave ya que 

se ocupa de la conducción (se trate de una persona o de un equipo), el 

liderazgo no radica exclusivamente en él, sino que implica toma de decisiones 

colectivas, y por ende la responsabilidad y la tarea asumida es compartida. 

 

Dentro de la Escuela, los distintos actores tienen autonomía, y hay una 

articulación entre el compromiso individual y el grupal.  

 

El poder está repartido, y si cada uno hace bien lo que tiene que hacer, 

la institución se beneficia.  

 

Cada uno realiza sus funciones sin que sea necesario a cada paso una 

instancia de consulta hacia todos los roles de mando de la escala jerárquica. 

Esto no sería operativo. 

 

Es como el ejemplo que cita Blejmar del hospital, en que si el cirujano 

tuviera que pedirle permiso a su supervisor antes de operar para ir 'por este 

lado' o 'por el otro', y a su vez éste tuviera que hablar con el director general; 

donde se observa que la operación sería imposible. 

 

Hay que pensar la participación de los actores como un elemento 

consustancial del proceso de gestión del P.E.I., asegurándose que la misma 

sea participación real y no simbólica.El director tiene que promover espacios de 

discusión y participación. No es el proyecto que hacemos 'para cumplirle al 

Director', es el proyecto para todos. 
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Contaremos entre los actores con: 

 

 maestros, 

 alumnos, 

 directivos, 

 personal no docente, 

 padres, 

 otros, que a juicio de escuela sean necesarios para determinado 

proyecto. Ej.: vecinos, empresarios, etc. 

 

PLAN DE AULA. 

 

El plan de aula es de vital importancia, para ganar tiempo, para llegar 

mejor al estudiante, para motivarlo para el estudio y la reflexión de las 

matemáticas, ya que en la elaboración del plan se consideran aspectos de 

contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, tiempo, recursos didácticos, 

aspectos metodológicos, y la conexión pertinente con las otras ciencias en el 

momento oportuno y con el contenido oportuno. 

 

Ejemplo de un plan de aula. 

 

Objetivo 

Los estudiantes aprenderán a jugar a la lotería y reforzarán sus 

conocimientos acerca de animales, plantas y seres vivos que los rodean, y su 

importancia para su vida cotidiana. 

 

Estándar 

Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con 

otros seres vivos y que se relacionan con ellos en un entorno en el que todos 

nos desarrollamos 
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Acciones de pensamiento 

 Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

entorno y exploro posibles respuestas. 

 

 Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco 

semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. 

 

Competencias a desarrollar 

Identificar, indagar, explicar y comunicar.  

 

Logros e indicadores de logro 

Reconoce en una lámina a qué tipo de ser de la naturaleza corresponde 

la representación. 

 

 Al mencionar un ser de la naturaleza, lo ubica en el grupo que 

corresponda. 

 

 Juega con atención y destreza la lotería. 

 

Resumen 

Organice un juego de lotería donde las fichas sean diferentes seres vivos como 

animales, plantas, hongos y bacterias, para que de esta forma los alumnos 

reconozcan la imagen del objeto con su nombre. 

 

Materiales 

 Octavos de cartulina u otro tipo de cartón 

 sellos 

 colores 

 Tijeras 

 Regla 
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 Desarrollo 

1. Aliste un octavo de cartulina por alumno. Divida cada octavo por la 

mitad: una mitad será para dibujar la cuadrilla y la otra mitad para 

recortar los cuadrados que cubrirán la cuadrilla en el juego de lotería. 

2. Dibuje una rejilla sobre cada pieza de cartulina formada por cuadrados 

de igual tamaño; con la ayuda de sellos con formas de animales, plantas 

y otros seres vivos asigne un ser vivo a cada cuadro. Asegúrese de que 

cada figura tenga su correspondiente en ambas mitades de la cartulina. 

Para una de las mitades, corte los cuadros correspondientes a cada 

figura con el fin de que se superpongan a su figura homóloga durante el 

juego. Al terminar debe tener un tablero con diferentes figuras y un 

cuadrado de cartulina con la misma figura para cada imagen. 

3. Reparta a los alumnos los tableros y las fichas para superponer. En una 

bolsa introduzca sus fichas, de manera que la elección de figuras sea al 

azar. Como el objetivo del juego no es fomentar competitividad no es 

necesario tener un ganador al final, por lo que todos los estudiantes 

completarán su tablero al mismo tiempo, pues cuentan con las mismas 

figuras. 

4. Inicie el juego y a medida que vaya saliendo cada figura pida al 

estudiante que la tiene que dé el nombre del ser vivo, haga una pequeña 

descripción y cuente qué conoce de este ser. En caso de que no lo 

conozca dé la oportunidad de responder a otro estudiante. Si nadie lo 

conoce, encárguese usted de dar la información. Explique a los alumnos 

que cada vez que usted nombre un ser vivo ellos deben encontrar su 

igual dentro de los cuadrados recortados y superponerlo sobre la figura 

equivalente. 

 

Evaluación 

Pida a sus estudiantes que nombren algunos de los seres vivos que 

salieron de la lotería y que los describan. Verifique la comprensión del tema por 

parte de sus estudiantes. 
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PLANIFICACIÓN CLASE A CLASE 

 

Es más específica que la unidad didáctica y corresponde al trabajo 

personal del docente para preparar de forma detallada cada una de sus clases. 

Más que a la planificación, se asocia a lanoción de diseño de la enseñanza, 

que se explica en otra sección de este especial. 

 

No es recomendable que se pida a los profesores y profesoras entregar 

este diseño, puesto que es posible que deban modificarlo en diversas 

ocasiones según los resultados que vayan obteniendo en la práctica, a partir de 

decisiones pedagógicas que beneficien el logro de mejores aprendizajes en los 

estudiantes. Exigir la entrega de este tipo de planificación a los docentes, si se 

la asume de forma rígida y estática, puede resultar perjudicial, pues la 

supervisión del cumplimiento de lo diseñado clase a clase puede finalmente 

jugar en contra del logro de las expectativas.  

 

A pesar de lo anterior, la planificación clase a clase resulta sumamente 

útil para el docente, pues permite organizar la secuencia de aprendizaje dentro 

de una sesión, señalando las distintas etapas de trabajo desde que comienza 

la hora hasta que termina.  

 

De lo contrario, el manejo del tiempo puede convertirse en un problema 

para la dinámica diaria en el aula. 

 

PLANIFICACIÓN 'EN SÁBANA' 

 

Esta forma de planificación corresponde a un modelo pedagógico 

tradicional o academicista. Su estructura contiene definición de objetivos 

generales y específicos, listado de contenidos a tratar, y las pruebas que se 

realizarán en el semestre (sin indicadores sobre los aprendizajes a evaluar).  

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=95dd8920-5f36-4f2d-ab4d-3bace434bd86&ID=78295
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=95dd8920-5f36-4f2d-ab4d-3bace434bd86&ID=78295
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Su ventaja es que permite desglosar con mucha especificidad los 

conceptos que son necesarios para trabajar adecuadamente una unidad.  

 

Sus desventajas se asocian con la ausencia de una mirada didáctica 

respecto de los contenidos (cómo se trabajarán) y del rol del alumno o alumna 

dentro de esa secuencia de aprendizaje. 

 

PLANIFICACIÓN EN T 

 

Es un tipo de planificación que se estructura en cuatro 

secciones: capacidades (destrezas, valores, actitudes), procedimientos, 

estrategias y contenidos conceptuales. Se inserta tanto en el modelo cognitivo 

(habilidades adquiridas) como en el constructivista (forma de adquirir las 

habilidades). 

 

Su ventaja es:Permite abordar todos los aspectos importantes de una 

planificación, pues requiere pensar en los contenidos desde su triple dimensión 

(conceptual, procedimental y actitudinal) y en la forma de lograr el aprendizaje 

(metodología). 

 

Sus desventajas se asocian a la ausencia de evaluación y a su carácter 

excesivamente amplio, lo que hace de la 'T' un buen modelo para planificación 

anual, aunque no del todo para las unidades didácticas. 

 

PLANIFICACIÓN Y HEURÍSTICA 

 

Este tipo de planificación se asocia principalmente al modelo cognitivo y 

puede ser muy útil para el docente, en términos de evidenciar el sustento 

teórico que está tras su unidad didáctica. 

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=95dd8920-5f36-4f2d-ab4d-3bace434bd86&ID=78294
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=95dd8920-5f36-4f2d-ab4d-3bace434bd86&ID=78294
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=95dd8920-5f36-4f2d-ab4d-3bace434bd86&ID=78294
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=95dd8920-5f36-4f2d-ab4d-3bace434bd86&ID=78295
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En primer lugar, se debe pensar en una pregunta central que se quiera 

resolver con los estudiantes (ejemplo: ¿Por qué los animales se dividen en 

especies?, ¿por qué el arte del Renacimiento es de esta forma?, ¿qué objeto 

tecnológico podría crearse para solucionar el problema X?). En un lado de la 

pregunta se escribe todo lo que tenga relación con el desarrollo conceptual que 

se necesita para responderla (filosofía, teorías, principios y conceptos). Al otro 

lado de la pregunta se coloca todo lo referente a la metodología que permitirá 

desarrollar los conceptos (afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, 

transformaciones que debe realizar el estudiante frente a los conceptos y 

hechos o actividades en que el alumno o alumna aplica lo aprendido). 

 

Su ventaja es que permite al profesor/a unir la teoría de su disciplina con 

la práctica pedagógica. Se trata de un modelo bastante complejo, pues no 

siempre es fácil diferenciar las distintas categorías que propone. 

 

PLANIFICACIÓN EN TRAYECTO: 

 

Este tipo de planificación se inserta en los modelos cognitivo y 

constructivista. Contempla cuatro casilleros principales: aprendizaje esperado, 

contenidos, actividad y evaluación. 

 

Una de sus ventajas es que trabaja con la misma nomenclatura de los 

Programas de Estudio, lo que asegura un trabajo asociado a nuestro actual 

Marco Curricular. Además, contempla todos los elementos necesarios para una 

planificación: el qué (contenidos), el para qué (aprendizajes esperados, 

evaluación) y el cómo (actividad). 

 

Es un tipo de planificación que sirve para elaborar unidades didácticas y 

no planificaciones anuales, pues su brevedad requeriría reunir varios trayectos 

para abarcar un año completo. 

 



 

PLAN CON BLOQUES CURRICULARES. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1.   Unidad: 1 

1.2.   Título:  

1.3.   Área de Conocimiento:  

1.4.  Bloque Curricular: 

1.5.   Año de Educación Básica: 

1.6.   Profesor (a):  

1.7.   Año Lectivo:  

1.8.   Fecha de inicio:   

1.9.   Fecha de finalización:  

1.10.Tiempo: 

1.10. Fecha de entrega:  

 

 OBJETIVO                     (desagregan de los objetivos educativos del año.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bloque curricular # 1 Guía turística 

Eje de 

aprendizaje 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Indicadores 

esenciales de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar 

Escuchar 

descripciones de 

lugares turísticos 

en función de 

establecer 

comparaciones 

entre estos 

contextos. 

Reconocer: la situación de comunicación 

en las guía turística de Playas (quién emite, 

qué, a quién, para qué, a qué se refiere). 

Discriminar las oposiciones fonológicas de 

la lengua: vocal tónica, vocal átona, 

etcétera. 

Seleccionar: distinguir las palabras 

relevantes (nombres, verbos, frases clave, 

entre otras) de las que no lo son 

(muletillas29). 

Anticipar: activar toda la información que 

se posee sobre un tema para preparar la 

comprensión de la guía turística de Playas. 

Retener: utilizar los diversos tipos de 

memoria (visual, auditiva, etcétera) para 

retener información. 

Deduce el 

significado de 

palabras 

fonéticamente 

similares de 

acuerdo con el 

contexto en una 

descripción oral 

 

http://www.educar.ec/4-ano/pdf/playas.pdf
http://www.educar.ec/4-ano/pdf/fonologia1.pdf
http://www.educar.ec/noticias/planes.html#29
http://www.educar.ec/4-ano/pdf/playas.pdf
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Recursos  Materiales:  Bibliográficos: 

Texto:     

Recursos:  Materiales:   

Cuadro # 2 
Autora 
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Bloque curricular 3: Geometría 

Área: Matemáticas    Año:Cuarto 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño a 

desarrollar 

Temática 

específica de 

la destreza 

Horas Tareas de aprendizajes 

productivas y significativa 

Recursos, 

materiales y 

aspectos 

organizativos 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación 

*Determinar el 

perímetro de 

cuadrados y 

rectángulos 

por medición 

*Figuras 

geométricas 

3 *Relacionar el cálculo de 

perímetros con situaciones 

de la vida real 

*Calcular perímetros de 

cuadrados y rectángulo por 

mediciones manuales (se 

orienta al pensamiento 

lógico) 

*(Se orienta el pensamiento 

lógico y crítico) 

*Instrumentos de 

medición de 

longitud 

*Estima, mide y 

calcula el 

perímetro de 

cuadros y 

rectángulos 

Cuadro # 3 
Autora 
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MALLA CURRICULAR 
 

Tiemp
o 

Tema Concepto Preguntas 
esenciales 

Estándares: 
contenidos y 

Ejecución 

Conocimiento 
previo 

Destrezas Valoración Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
G 
O 
S 
T 
O 
 
 

Gráficas y  
estadísticas 

Gráficas: 

recopilación 

y 

organización 

de datos 

  

Encuestas  

  

Tabla de 

frecuencia 

  

Gráficas de 

puntos 

  

Diagramas 

de tallo y 

hoja 

  

Diagramas 

de caja y 

bigote 

¿Qué es 

una 

gráfica? 

  

¿Cuál es la 

gráfica más 

adecuada 

para 

presentar 

ciertos 

datos? 

  

¿Qué 

medida de 

tendencia 

central 

representa 

mejor los 

datos? 

  

  

Análisis de datos y 

probabilidad 

 

 

Formular 

preguntas a base 

de los datos y 

recoger, 

organizar, y 

representar los 

datos relevantes 

para contestarlas 

 

Formula 

preguntas, diseña 

estudios y recopila 

datos 

 

 

 

Interpreta 

 Recopilar 

datos mediante 

observaciones 

  

Identificar 

diferencias al 

representar 

datos 

numéricos y 

categóricos 

  

 

 

Evaluar 

aspectos de la 

representación 

de datos en 

diversas 

formas 

  

Usar medidas 

 Representar 

datos en 

forma gráfica 

y analizar los 

resultados 

utilizando los 

conceptos 

básicos de 

estadística 

  

 

 

 

Leer e 

interpretar 

diferentes 

tipos de 

gráficas 

  

 

Construir 

Rúbricas 

para 

construcción 

de gráficas 

  

Diseño, 

realización y 

presentación 

oral y escrita 

de una 

encuesta 

  

  

 Libro de texto 

  

Actividades en 

línea: Blackboard 

  

www.classzone.com 

  

Programas EXCEL, 

GRAPHCLUB, 

Power Point 

  

Calculadora gráfica 

TI-73 
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Medidas de 

tendencia 

central: 

moda, 

mediana y 

media 

aritmética 

  

Amplitud 

 

 representaciones 

gráficas 

 

Construye 

representaciones 

gráficas utilizando 

diferentes equipos 

de asistencia 

tecnológica 

 

Seleccionar y 

utilizar los 

métodos 

estadísticos 

apropiados para 

analizar los datos 

 

Calcula e 

interpreta las 

medidas de 

tendencia central 

de tendencia 

central 

gráficas de 

barras, tallo 

y hojas, caja 

y bigote, 

lineales y de 

punto 

  

Hallar la 

moda, 

mediana, 

media 

aritmética y 

amplitud de 

un conjunto 

de datos 

Cuadro # 4 
Autora



 

Planificación de Clase (pensamiento crítico) 

Datos Informativos: Asignatura, tema, tiempo, etc. 

Descripción de la Clase: Breve descripción del proceso de clase 

Objetivos 

Cognoscitivo:Teoría, conceptos, Temas, subtemas 

Procedimental: Proceso relacionado con el aprendizaje de acuerdo a la 

temática 

Actitudinal:Orientado a comportamientos, actitudes, conductas positivas 

Preguntas Esenciales: Pregunta abierta que genere varias respuestas y 

enganche la atención de los y las estudiantes 

Anticipación Construcción del 
Conocimiento 

Consolidación 

Estrategias 

(conocimientos 

previos) 

Estrategias (nuevos 

conocimientos) 

Estrategias. aplicación de lo 

aprendido(Evaluación) 

Reflexión 

Cuadro #  5 
Autora 
 
 

Estructura de un Ciclo del Aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

Área:.................................................. Año EGB................................................... 

Unidad Didáctica. ................................................................................................. 

Tema:.................................................................................................................. 

Objetivo: ............................................................................................................... 

Destreza (Habilidad).............................................................................................. 

Eje Transversal: ................................................................................................... 

Ciclo de 
aprendizaje 

Contenido Recurso Evaluación 

Experiencia  

Reflexión 

Conceptualización 

Aplicación 

   

Cuadro # 6 
Autora



 

PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Año básico: Tercero 

Desempeño  

Expresar en forma oral, escrita o grafica los elementos observados en el recorrido al entorno escolar inmediato 

¿Qué deben aprender? ¿Cómo deben aprender? ¿Cómo debemos evaluar? 

Lenguaje y 

Comunicación 

A escribir, lugares, 

persona, animales de su 

entorno 

Organizando grupos cooperativos 

de acuerdo de acuerdo a los 

intereses de los estudiantes. 

Visitando los lugares periféricos del 

entorno escolar. 

Socializando entre compañeros, las 

experiencias de manera 

espontánea.  

Describiendo, ordenando y 

clasificando conjuntos con los 

elementos observados de acuerdo a 

sus características. Interiorizando lo 

más significativo 

Mediante la observación: Ficha de 

observación. Valores: Nada: 0, Mal: 4, 

Regular: 8, Bien: 12, Muy bien: 16, Excelente: 

20 

Entorno Natural y Social 

Identificar las 

características de su 

entorno natural 

Actividades 

 

 

 

Estudiantes 

Participa en 

grupo 

Registra 

observa 

ciones 

Forma conjuntos 

 

Matemática 

Determinar conjuntos con 

los elementos de su 

entorno 

Cuadro # 7 
Autora 
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ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1. Introducción 

 

2. Distribución de objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación 

para cada ciclo y/o curso, en el caso de la ESO y para cada curso en el 

caso del Bachillerato, incluyendo los relacionados con los temas 

transversales. 

 

3. Metodología didáctica (incluyendo los libros para uso de los alumnos) 

 

4. Evaluación 

 Instrumentos y procedimientos de evaluación del aprendizaje de los 

alumnos. 

 Criterios de calificación que se vayan a aplicar, con indicación de los 

criterios de evaluación que se considerarán mínimos para obtener la 

calificación positiva 

 Medidas y actividades de recuperación para los alumnos el área 

pendiente. 

 

5. Medidas de atención a la diversidad 

 

6. Actividades complementarias y extraescolares  

 

PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL CAMPO DE LA 

EDUCACIÓN EN CONTEXTOS RURALES 

 

La presencia de la Educación Rural en la normativa de nivel nacional 

implica el reconocimiento de su peculiaridad y compromete las decisiones de 

política educativa. Su inclusión expresa las necesidades y particularidades de 
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la población que habita en contextos rurales, lo cual exige al Estado el 

desarrollo de propuestas educativas adecuadas. 

 

Características de las escuelas rurales 

 

Las escuelas primarias rurales de la actualidad comparten algunas 

características con aquellas que tuvieron su origen en los tiempos de 

organización del sistema educativo nacional.  

 

En épocas de construcción del Estado – nación, la política educativa 

privilegió la instalación de escuelas allí donde estuvieran las comunidades para 

garantizar la educación común, conforme los lineamientos de la ley. 

 

A lo largo de la historia esa presencia se ha mantenido y el marco 

normativo actual expresa la decisión política del Estado de apoyar a esta 

modalidad. En este sentido, uno de sus propósitos fundamentales es 

contemplar el contexto particular de cada comunidad y promover el 

enriquecimiento del capital cultural que portan los alumnos, valorando sus 

saberes y ampliando sus marcos de referencia en función de las definiciones 

curriculares para todos los niños del país. 

 

Las escuelas rurales son instituciones que dan respuesta a la demanda 

educativa de comunidades pequeñas, generalmente aisladas, con población 

dispersa y mayoritariamente caracterizada por bajos niveles socioeconómicos.  

 

Esta situación conlleva el reconocimiento de otras características: 

 La baja densidad de población resulta en un número reducido de niños 

en edad escolar. 

 Para los docentes de las escuelas rurales se configura un modo 

particular de situación laboral: la soledad en la que se encuentran para 

tomar las decisiones cotidianas que su trabajo requiere. 



120 

 

 Un aspecto central de las escuelas rurales es que constituyen un lugar 

de referencia para las comunidades a las que pertenecen. 

 El análisis de los indicadores educativos posibilita extraer algunas 

conclusiones.  

 Como consecuencia de la tradición de obligatoriedad de la escuela 

primaria, en muchas comunidades este nivel es la única oferta educativa 

 En la mayoría de las escuelas rurales es el docente de nivel primario 

quien está a cargo de las instituciones y de la enseñanza de todas las 

áreas. 

 En las comunidades rurales muchos adultos no completan su 

escolaridad. 

 La escuela primaria común  es la que recibe a los niños con 

necesidades educativas especiales que residen en las localidades más 

distantes de los centros urbanos y no tienen posibilidades de traslado 

regularmente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La nueva Constitución de la República 

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular 

en el 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se 

expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.” 

 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 
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coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación 

de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas” 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

PROFESORES 

Art.9 - Derechos.- Los profesores tienen los siguientes derechos: 

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, según sus necesidadesy las 

del Sistema Educativo. 

 

Fundamentación  Filosófica 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso 

de construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos 

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica.  

 

Serrat, Núria (2004). Enseñanza y aprendizaje son dos conceptos íntimamente 

conexionados dentro del proceso educativo que se establece en el aula, cuya 

relación debe entenderse más allá del sentido lineal y simplista caracterizado 

por una causa inicial y un efecto posterior. (pág. 66) 

 

Esto implica: 
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- Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales ysecundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas; 

 

- Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio; 

 

- Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las 

diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, 

en el incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el 

proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad.  

 

En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe 

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen 

la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”, por procesos  

 

Serrat, Núria (2004)  

Hoy el docente se encuentra frente a la necesidad de asumir nuevos 

roles, dada la evolución que experimenta la sociedad actual. Las 

características de la llamada sociedad de la información y el acceso 

a las nuevas tecnologías trazan un espectro muy amplio de 

posibilidades educativas que enriquecen la vida de la escuela y la 

profesión docente. Saber evolucionar con ella será un reto que el 

educador deberá asumir positivamente. (pág. 48) 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.-¿Los docentes del cantón Milagro tendrán experiencia de entre 0 a 45 años? 

2.-¿Los docentes del cantón Milagro tendrán título docente? 

3.- ¿Los docentes de las escuelas pluridocentes del cantón Milagro tendrán 

alguna relación legal con la institución donde laboran? 

4.-¿Será necesario institucionalizar procesos de capacitación en Pedagogía 

Infantil para los docentes pluridocentes del cantón Milagro? 

5.- ¿Los docentes del cantón Milagro participarían en seminarios, cursos y 

postgrados para su capacitación y actualización pedagógica? 

6.- ¿Es necesario ofrecer la capacitación o seminarios  a todos los docentes del 

cantón sean estos con nombramiento, contrato o bonificados? 

7.- ¿El utilizar métodos y técnicas de planificación didáctica daría cambios 

positivos en la calidad del proceso educativo de los estudiantes? 

8.- ¿La utilización de guías de planificación didáctica de aula ayudaría a 

mejorar las opciones profesionales de los docentes pluridocentes? 

9.- ¿Es necesario evaluar al docente pluridocente en el área curricular 

pedagógica? 

10.- ¿Es conveniente otorgar estímulos a los docentes de acuerdo a su 

preparación académica? 

11.- ¿Evaluar a los docentes sobre su preparación pedagógica es una manera 

de rendir cuentas a la sociedad? 

12.- ¿El Ministerio de Educación debe establecer como obligación la 

capacitación y actualización de los docentes? 

13.- ¿Se debe exigir la planificación de aula como un requisito para ingresar a 

la docencia? 

14.- ¿Debe legalizarle la capacitación y actualización en pedagogía de  los 

docentes de escuelas pluridocentes y unidocentes? 

15.- ¿Debe aprobarse un proyecto sobre planificaciones aúlicas? 

16.- ¿La elaboración de guías de planificación de aula debe estar a cargo de 

profesionales con experiencias en escuelas pluridocentes? 
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17.- ¿Se debe realizar un seguimiento sobre la aplicación de las estrategias 

metodológicas? 

18.- ¿La información sobre el área pedagógica curricular para escuelas 

pluridocentes es suficiente para la demanda actual? 

19.- ¿Se debe diseñar una guía de planificación de aula que integre a todas las 

escuelas pluridocentes del cantón Milagro? 

20.- ¿Es necesario conocer las innovaciones curriculares para responder a los  

constantes cambios socio-económicos del mundo y el entorno? 

21.- ¿Los docentes han recibido seminarios o cursos de capacitación y 

actualización pedagógica en métodos y técnicas de planificación didáctica? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprender.- Asimilar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, es 

adquirir una competencia que desconocíamos. 

 

Aprendizaje.- Se refiere a aquellos procesos consecuentes que desembocan 

en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Aprendizaje significativo.- Forma de aprender por la que el estudiante 

relaciona cada nuevo conocimiento con la estructura de conocimientos que ya 

posee. 

 

Cognición.- Acto de conocimientos en general. Proceso mental o intelectual 

que posibilita el conocimiento de objetos, o de todo lo que les rodea. 

 

Destrezas.- Son conductas que manifiestan los educandos, como respuesta 

externa, a los estímulos presentados, implican una secuencia de acción que se 

lleva a cabo de una forma más o menos fija y que se halla en interna relación 

con componentes cognoscitivos y afectivos que integran la acción. 
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Estrategias metodológicas.- Procesos de toma de decisiones consecuentes e 

intencionados, en las cuales el estudiante elige y ejecuta de una manera 

coordinada las acciones necesaria para cumplir con una determinada demanda 

de aprendizajes. 

 

Estudio.- Actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 

funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, 

comprender, analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, 

problemas, principios y teorías que ayudan al sujeto en formación. 

 

Métodos.- Conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr el desarrollo 

de una ciencia o parte de ella. 

 

Objetivos.- Metas concretas, particulares que pueden apreciarse en la marcha 

del aprendizaje. 

 

Paradigma.- Filosofía de la educación de carácter axiológico, teleológico, 

epistemológico. Representa una matriz disciplinaria que abarca 

generalizaciones supuestas, valores, creencias que al ser especificadas 

incluyen en la ciencia y en la tecnología. 

 

Técnicas.- Es el conjunto de principios, normas, reglas, que permiten la 

utilización hábil de recursos para ejecución de un procedimiento. 

 

Técnicas educativas.- Modo por el cual se viabiliza la aplicación, 

procedimientos y recursos, pues proporciona una serie de normas para ordenar 

las etapas del proceso didáctico, determina los recursos para la información, 

explicación y asimilación de las materias, sugiere relacionar los rendimientos. 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se constituye la problemática en la no 

utilización de adecuados métodos y técnicas de aprendizaje en el cantón 

milagro, por tal motivo este trabajo pretende convertirse en modelo de ayuda 

que busque formas, alternativas o metodologías para el adecuado manejo de 

las técnicas de aprendizajes en el aula de clasesde las escuelas pluridocentes 

lo que beneficiará a las estudiantes y por ende a la comunidad educativa. 

 

El proyecto trata de involucrar a los docentes, para  mejorar actividades 

y procesos en el interaprendizaje. 

 

El diseño debe ser claro, dinámico, secuencial, ágil en lo operacional y 

funcional en práctica. 

 

Es necesario formular el procedimiento que se va a utilizar para 

proporcionar y garantizar resultados válidos confiables y verídicos. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El propósito de estudio es determinar los métodos y técnicas óptimos 

para la enseñanza en las escuelas pluridocentes y unidocentes del cantón 

Milagro, para lo cual se requiere de la utilización de la investigación, que 

garantiza lo científico y objetivo del estudio. 

 

 Se empleará la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario, 

ajustado a los objetivos específicos de la investigación. 
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 La encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios 

sujetos de la investigación. 

 

Según la página www.monografías,com/trabajos43/encuesta-y-cuestionario.“La 

encuesta es una técnica de recogida de información por medio de preguntas 

escritas organizadas en un cuestionario impreso”. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Partiendo de la importancia que tiene conocer los conceptos en el 

presente trabajo se detallará de la manera  elemental el significado de cada 

una de ellas 

 

POBLACIÓN 

 

Para realizar una investigación de manera segura debemos tomar una 

población que será objeto de estudio.  

 

Morán Márquez, F, (2000) define a la población como:“Conjunto de elementos 

con características comunes que pueden formar parte de un universo (pág. 

103)” 

 

Población es la totalidad de las personas, cosas, hechos o lugares a 

estudiar y parte de esta está considerada como muestra. Para mi trabajo se 

utilizó la población de 20 escuelas pluridocentesy unidocentesdel cantón 

milagro donde trabajan 140 docentes. 

 

Sabino, C. (2002): “La población es un conjunto conformado por una 

totalidadconsiderables de números de unidades.” (Pág 29) 

 

http://www.monografías,com/trabajos43/encuesta-y-cuestionario
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Estrato Población 

Maestros 54 

Maestras 86 

Total 140 

Cuadro # 8 
Autora 

 

MUESTRA 

 

Muestra es todo  elemento que tienen la posibilidad de ser elegido en lo 

que la selección de una investigación. 

 

Hernández, R. (1998): “Un subgrupo de la población es decir es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto en sus características al que 

llamaron población” pág. 60 

 

Para esta investigación se obtuvo la muestra de algunas 

escuelaspluridocentes (conformadas por tres o cinco maestros) y unidocentes 

del cantón Milagro. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Estrato Muestra 

Maestros 10 

Maestras 32 

Total 42 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Operacionalización.- Es la realización de un proceso de operaciones Para 

determinar un resultado en base a ciertos datos de la investigación 
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VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

Variable Dependiente : LA 
ENSEÑANZA DE MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 
Método, es el camino que se recorre 
para alcanzar un fin. Representa la 
manera de conducir la enseñanza. 
Técnica, es la manera con que se llega 
a cumplir el objetivo. Son las 
actividades para alcanzar un fin. 

Métodos de enseñanza 
 
 
Clasificación 
 
 
 
 
Teoría 
 
Técnicas didácticas 
 
 
 
Estrategias didácticas 
 
 
Microcurrículo 
 
Técnicas educativas 

Profesores que aplica metodológicas 
adecuadas 
 
Experiencial, observación, deductivo, 
inductivo, simbólico, intuitivo, pasivo, activo, 
globalizado.  
Dogmático, heurístico, especializado 
 
Conocimientos básicos teóricos 
 
Cuchicheo, lectura controlada, debate 
dirigido, lluvia de ideas, dramatización, 
exposición, método del caso 
 
Profesores preparados para optimizar el 
desempeño docente 
 
Currículo renovado 
 
Profesores dinámico y aprendizaje 
significativo 

Variable Independiente.- 
PLANIFICACIÓN DIDÀCTICA   PARA 
EL  DOCENTE DE EDUCACIÓN  
PRIMARIA EN EL SECTOR RURAL 
DEL CANTÓN MILAGRO 
La planificación didáctica, es replantear 
los modelos pedagógicos que sustentan 
la práctica docente. El conocimiento 

Guías didácticas 
 
 
Aprendizaje autónomo y 
significativo 
 
Principio Pedagógico 
 

Aprendizaje orientado 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
Características 
 
 
Acción curricular profesional 
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profundo de lo que sabe el alumno y lo 
que puede llegar a saber es el objetivo 
principal. 

Motivación 
 
Fundamentación de la 
planificación curricular 
 
 
Perfil del docente 
 
Planificación 
 
Componentes de la planificación 
 
Plan de Aula 
 

Predisposición para trabajar con gusto 
 
Desempeño docente con características 
pedagógicas contextualizada al ámbito rural 
 
 
Maestros actualizados 
 
Micro curricular 
 
De acuerdo a la reforma curricular 
 
Aprendizaje por destrezas con criterio de 
desempeño, desarrollo del pensamiento, el 
conocimiento y la formación en valores 
humanos 

Cuadro # 9 
Autora
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados 

en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fueron receptar 

información sobre la necesidad de implementar una nueva manera de evaluar, 

por lo que se  utilizó la técnica de la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el 

mismo que consta como Anexos, con preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de tipo Lickert. 

 

5 Totalmente de acuerdo   = Siempre = Excelente  

4 De acuerdo     =    A menudo = Muy Bueno 

3 Medianamente de acuerdo = A veces = Bueno 

2 Casi En desacuerdo  = Casi Nunca = Regular 

1 Totalmente en desacuerdo  = Nunca  = Deficiente 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que 

serán sometidos los datos recogidos de la investigación. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

VALIDEZ 

 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto 

 

Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de 

enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas”(pág.132). 
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 Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en consonancia 

con los objetivos de la investigación. Considera además la vinculación de cada 

uno de las preguntas con el proceso de operacionalización de las diferentes 

variables de estudio. 

 

 Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio y 

constructor. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 

instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o que 

él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento deberá ser 

confeccionado evitando estos aspectos. 

 

 A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

 Se consultó a expertos y especialista en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables de calidad de educación, proyección social y, 

sobre proyectos educativos institucionales. 

 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva de los 

cuestionarios. 

 

 Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, 

señalarán las correcciones que se deban realizar en el instrumento, para lo 

cual se entregarán los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, calidad 
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técnica, representatividad y lenguaje utilizado, objetivos del instrumento, matriz 

de operacionalización de variables e instrumento a ser validado. 

 

Prueba Piloto.-Con  este proceso se podrá comprobar la operatividad del 

instrumento, el nivel de comprensión y la relevancia de los ítems, permitiendo 

determinar si responde a los propósitos de la investigación, a la validez del 

contenido y constructo;  esta prueba se lo realizará con el 5% de la muestra, y 

una vez piloteado el instrumento se realizarán las correcciones que fueren del 

caso y luego tomar la información. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Es una fase de la investigación integrada por técnicas que convierten los 

datos en fenómenos investigados. 

 

El procesamiento se realiza por medio de la codificación y por las 

técnicas de lectura de datos. 

 

La codificación se sirve de la operacionalización de las variables, cuyo 

producto es cuantitativo, a los cuales se les asigna un número para interpretar 

estadísticamente. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 A continuación se presentan los resultados  que han tenido mayor y 

menor  aceptación y en algunos casos indiferentes en la formulación de las 

preguntas, los mismos que fueron sometidos a un proceso de tabulación en 

términos de porcentajes y gráficos, para tener una mejor apreciación 

panorámica de los hechos reales, representadas en hojas de cálculo 

electrónicas empleando Microsoft Excel, que permitieron la elaboración de las 

interpretaciones,  análisis, conclusiones y recomendaciones. 

 

 Luego de realizar las encuestas en el presente trabajo de investigación 

“La enseñanza de Métodos y Técnicas de Planificación Didáctica  y Propuesta  

de Diseño de una Guía de planificación de aula para los maestros 

pluridocentes en el cantón Milagro” que es un instrumento de investigación, se 

aplicó a una muestra de 40 personas, compuestas por  Docentes  persiguiendo 

analizar las necesidades de la problemática planteada y así proponer una 

alternativa de solución. 

 

 Se procedió a tabular los resultados y analizarlos, los mismos que fueron 

sometidos a un proceso de tabulación en términos de porcentajes y gráficos, 

para tener una mejor apreciación panorámica de los hechos reales, 

representadas en hojas de cálculo electrónicas empleando Microsoft Excel, que 

permitieron la elaboración de las interpretaciones,  análisis, conclusiones y 

recomendaciones. 

  

La encuesta tiene un total de 21 preguntas donde se debía contestar: 

Muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo. 



135 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

PLURIDOCENTES Y UNIDOCENTES DEL CANTÓN MILAGRO 

 

1. Años de experiencia en docencia 

Experiencia docente Frecuencia % 

0 a 10 años 12 30 

11 a 20 años 4 10 

21 a 30 años 10 25 

31 a 40 años 14 35 

41 y más años 0 0 

Total 40 100 

Cuadro # 10 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 4 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 
 
 

De los docentes encuestados el 30% tienen de 0 a 10 años de 

experiencia, el 10% tienen entre 11 a 20 años, el 25% tienen entre 21 a 30 

años, y el 35% entre 31 a 40 años, estas cifras ayudan a que el aprendizaje de 

los estudiantes sea óptimo en su calidad y eficiencia, ya que la experiencia es 

un factor primordial en la vida profesional de todo docente. 
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2. Maestros y maestras que poseen título académico en 

Educación Primaria 

 

Título 

académico 

Frecuencia % 

Si 32 80 

No 8 20 

Total 40 100 

Cuadro # 11 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

 

 

Gráfico # 5 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 El mayor porcentaje de los encuestados 80% está constituido por 

docentes con título académico en Educación Primaria, y un 20% está formado 

por docentes que no poseen título académico. 
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3. Relación laboral con la escuela 

 

Legalidad con la institución Frecuencia % 

Nombramiento 23 57.5 

Contrato 17 42.5 

Bonificado 0 0 

Total 40 100 

Cuadro # 12 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

 

Gráfico # 6 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

 El mayor porcentaje de los encuestados 57.5% está constituido por 

docentes con nombramiento, pero existe casi una igualdad de 42.5% de 

docentes por contrato, los cuales deben trabajar de la misma manera y ritmo 

que los que tienen nombramiento, y bonificados no existen en el sector rural del 

cantón Milagro. 
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4. Los maestros tienen suficiente información sobre el área 

pedagógica curricular para escuelas pluridocentes 

Pedagogía curricular para escuelas pluridocentes Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 12.5 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 8 20 

En desacuerdo 17 42.5 

Muy en desacuerdo 10 25 

Total 40 100 

Cuadro # 13 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 7 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 De los docentes encuestados el 12.5% responden que tienen suficiente 

información sobre pedagogía curricular para escuelas pluridocentes, mientras 

que el 20% es indiferente ha dicho tipo de trabajo, el 42.5% manifiesta que 

están en desacuerdo y el 25% muy en desacuerdo, es decir que manifiestan 

necesario el conocer acerca de la pedagogía curricular en escuelas 

pluridocentes y unidocentes del cantón Milagro. 
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5. Importancia de institucionalizar procesos de capacitación 

permanente en Pedagogía para los docentes pluridocentes 

del cantón Milagro 

 

Capacitación permanente 

en Pedagogía 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 28 70 

De acuerdo 12 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

Cuadro # 14 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 8 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 Los docentes en un 70% manifiestan que es necesario capacitarse 

constantemente sobre Pedagogía para escuelas pluridocentes y unidocentes y 

un 30% piensan lo mismo pero en menor grado de importancia. 
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6. Actitud de participación de los y las docentes en seminarios 

para la capacitación y actualización pedagógica en métodos 

de planificación didáctica aplicadas a escuelas pluridocentes 

Actualización en métodos para 

escuelas pluridocentes 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

Cuadro # 15 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 9 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 Un 100% de los docentes encuestados manifiestan que asistirían a 

seminarios de actualización en métodos de planificación para escuelas 

pluridocentes y unidocentes de los cantones, se destaca que no es lo mismo 

trabajar en una escuela urbana con un solo grado a cargo, a trabajar con tres, 

dos o seis grados a la vez. 
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7. Debe ofrecerse capacitación a todos los docentes sean estos 

con nombramiento, contrato o bonificados 

 

Capacitación para todos Frecuencia % 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

Cuadro # 16 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 10 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 El 100% de los docentes encuestados manifiestan que debe existir igual 

de derechos en cuanto a actualización y asistencia a seminarios, que no debe 

haber diferencias entre ellos; ya que todos trabajan de la misma manera y 

forma y con un fin común que es la educación para los niños de su cantón. 
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8. Los docentes cambiarían su actitud si utilizan  métodos y 

técnicas de planificación didáctica y las mismas mejorarían 

la calidad del proceso educativo de los niños y niñas. 

 

Calidad del proceso educativo Frecuencia % 

Muy de acuerdo 25 62.5 

De acuerdo 12 30 

Indiferente 3 7.5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

Cuadro # 17 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 11 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

Un 62.5% manifiestan que la utilización de de métodos y técnicas de 

planificación didáctica ayudarían a cambiar la actitud de los docentes y que los 

mismos mejorarían la calidad del proceso educativo en los estudiantes, un 30% 

esta de acuerdo, mientras que un 7.5 es indiferente a dichas actualizaciones. 
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9. Incrementaría las opciones profesionales del docente 

pluridocente la utilización de guías de planificación didáctica 

de aula 

Utilización de planificación 

didáctica de aula 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 21 52.5 

De acuerdo 10 25 

Indiferente 5 12.5 

En desacuerdo 1 2.5 

Muy en desacuerdo 3 7.5 

Total 40 100 

Cuadro # 18 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 12 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 De la encuesta realizada un 76% de los docentes manifiestaron que la 

utilización de guías de planificación didáctica de aula ayudarían a incrementar 

las opciones profesionales de los docentes pluridocentes, un 12.5% se les hace 

indiferente y un 10% no están de acuerdo en la ayuda de las mismas. 
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10. Evaluación del docente pluridocente en el área curricular 

pedagógica 

 

Evaluación docente Frecuencia % 

Muy de acuerdo 13 32.5 

De acuerdo 12 30 

Indiferente 5 12.5 

En desacuerdo 7 17.5 

Muy en desacuerdo 3 7.5 

Total 40 100 

Cuadro # 19 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 13 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

Un 62% de los docentes manifiesta que se encuentran de acuerdo en las 

evaluaciones que se les realizan en el área curricular pedagógica, a un 12.5% 

le es indiferente y un 25% esta en desacuerdo con las mismas. 
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11. Estímulos a los docentes en relación con su preparación 

académica 

 

Estímulos a los 

docentes 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 18 45 

De acuerdo 10 25 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 6 15 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 

Cuadro # 20 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 14 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

Para un 70% de los docentes es necesaria la creación de estímulos en relación 

a su preparación académica, un 5% son indiferentes ante el mismo y un 25% 

están en desacuerdo. 
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12. Evaluación al docente en su preparación pedagógica es una 

manera de rendir cuentas a la sociedad 

Rendir cuentas a la 

sociedad 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 15 

De acuerdo 5 12.5 

Indiferente 4 10 

En desacuerdo 12 30 

Muy en desacuerdo 13 32.5 

Total 40 100 

Cuadro # 21 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 15 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

Un 62% de los docentes manifiestan que están en desacuerdo en que las 

evaluaciones tomadas sean una forma de rendir cuentas a la sociedad de su 

labor realizada, a un 10% les he indiferente dicho comentario, y a un 27.5% les 

preocupa el tema, por el cual se preparan día a día para mejorar su trabajo. 
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13. Establezca la obligatoriedad de la capacitación y 

actualización a los docentes 

Obligatoriedad en la 

capacitación de docentes 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 12.5 

De acuerdo 5 12.5 

Indiferente 18 45 

En desacuerdo 9 22.5 

Muy en desacuerdo 3 7.5 

Total 40 100 

Cuadro # 22 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 16 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

Un 25% de los docentes están de acuerdo en que se obligue a realizar 

capacitaciones continuas, un 45% está indiferente ante el tema y un 30% en 

desacuerdo; manifestando que  asisten a los seminarios y talleres por voluntad 

propia. 
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14. Gestionar a la dirección de estudios la planificación de 

seminarios para escuelas pluridocentes 

Planificación de 

seminarios 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 17 42.5 

De acuerdo 10 25 

Indiferente 3 7.5 

En desacuerdo 5 12.5 

Muy en desacuerdo 5 12.5 

Total 40 100 

Cuadro # 23 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 17 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 Un 67.5 de los docentes piensan que deben gestionarse a la dirección 

de estudios acciones para la planificación de seminarios para escuelas 

pluridocentes, ya que no es lo mismo trabajar con escuelas de un solo grado, 

que por ciclos. A un 7.5% les he indiferente y  un 25%  están en desacuerdo. 
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15. Capacitación y actualización en pedagogía del docente 

pluridocente 

Exigencia de capacitación y 

actualización 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 13 32.5 

De acuerdo 7 17.5 

Indiferente 4 10 

En desacuerdo 6 15 

Muy en desacuerdo 10 25 

Total 40 100 

Cuadro # 24 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 18 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

Un 50% de los docentes encuestados manifiestan que están de acuerdo en 

que legalmente se les exija asistir a seminarios de capacitación y actualización 

en pedagogía para escuelas pluridocentes, un 10% es indiferente y un 40% en 

desacuerdo.  
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16. Elaboración de guías de planificación de aula debería estar a 

cargo de profesionales con experiencia en Gerencia 

Educativa 

 

Guías de 

planificación de aula 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 20 

De acuerdo 8 20 

Indiferente 4 10 

En desacuerdo 12 30 

Muy en desacuerdo 8 20 

Total 40 100 

Cuadro # 25 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 
 

 
Gráfico # 19 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

Un 40% de los docentes encuestados están de acuerdo en que la planificación 

de guías de aula debe ser realizada por profesionales en Gerencia educativa, 

un 10% está indiferente y un 50% en desacuerdo. 
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17. Seguimiento de la aplicación de las estrategias 

metodológicas 

 

Aplicación de estrategias 

metodológicas 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 18 45 

De acuerdo 6 15 

Indiferente 6 15 

En desacuerdo 4 10 

Muy en desacuerdo 6 15 

Total 40 100 

Cuadro # 26 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 
 

 
Gráfico # 20 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 
 

 Un 60% de los docentes encuestados manifiestan estar de acuerdo den 

el seguimiento de la aplicación de las estrategias metodológicas para saber si 

se ponen en práctica los conocimientos impartidos en los seminarios, un 15% 

son indiferentes y un 25% están en desacuerdo. 
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18. Diseñar una guía de planificación de aula que integre a todas 

las escuelas pluridocentes en la profesionalización 

pedagógica del cantón Milagro 

Profesionalización 

pedagógica 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 25 62.5 

De acuerdo 7 17.5 

Indiferente 4 10 

En desacuerdo 2 5 

Muy en desacuerdo 2 5 

Total 40 100 

Cuadro # 27 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 21 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 Un 80% de los encuestados opinan que es necesario diseñar guías de 

planificación de aula, las cuales mejoraran su desempeño profesional en lo que 

respecta a las escuelas pluridocentes, un 10% están indiferentes y un 10% en 

desacuerdo. 
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19. Conocer las innovaciones curriculares para responder a los 

constantes cambios del contexto rural y nacional 

Innovaciones 

curriculares 

Frecuencia % 

Muy de acuerdo 27 67.5 

De acuerdo 6 15 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 1 2.5 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 

Cuadro # 28 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 22 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 De los docentes encuestados un 82.5% están de acuerdo en conocer las 

innovaciones curriculares para responder a los cambios trascendentales que 

vive la sociedad y la educación, un 5% es indiferente y un 12.5% están en 

desacuerdo. 
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20. Recibir cursos de capacitación y actualización pedagógica en 

métodos y técnicas de planificación didáctica para escuelas 

pluridocentes 

 

Capacitación para 

escuelas pluridocentes 

Frecuencia % 

Si 0 0 

No 40 100 

Total 40 100 

Cuadro # 29 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 23 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan no haber recibido 

seminarios de capacitación y actualización pedagógica en métodos y técnicas 

de planificación didáctica para escuelas pluridocentes, ya que insisten no es lo 

mismo una escuela regular donde cada docente comparte los conocimientos en 

un grado, que uno en dos o tres grados a la vez. 
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21. Problemas que impiden su capacitación en actualización en 

métodos y técnicas de planificación didáctica para escuelas 

pluridocentes. 

 

Problemas para su 

capacitación 

Frecuencia % 

Tiempo 13 35 

Seminarios para 

escuelas pluridocentes 

11 27.5 

Resistencia al cambio 

e innovación 

8 20 

Trabajo por ciclo (2 y 3 

año básico) 

9 17.5 

Total 40 100 

Cuadro # 30 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

 

Gráfico # 24 
Fuente: Encuesta tomada a los docentes de las escuelas pluridocentes y unidocentes del 
cantón Milagro (2011 – 2012) 
Autora: Lcda. Virginia Mazón V. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Tiempo Seminarios Resistencia
al cambio

Trabajo por
ciclo

Problemas para su capacitación 

Series1



156 

 

Un 35% de los docentes encuestados manifiestan que el tiempo es el 

principal problema, ya que muchos no viven cerca de su lugar de trabajo. 

Deben viajar entre una o dos horas para llegar a los diferentes recintos 

escolares lo que dificultad su asistencia. 

 

 Un 27.5%, manifiesta que existen lugares donde se imparten charlas, 

seminarios; pero no existen centros de capacitación que faciliten el manejo de 

técnicas y métodos en la enseñanza de las escuelas pluridocentes, la gran 

mayoría de los talleres son para escuelas urbanas. 

 

 Un 20%, se resiste al cambio e innovación pedagógica, especialmente 

los docentes que tienen varios años de servicio. 

 

 Un 17.5%, manifiesta que el trabajar por ciclo (dos o tres grados a la 

vez) entorpece la labor de técnicas activas de aprendizaje. El trabajar con dos 

o tres grados hace que el docente se esfuerce el doble que los demás y debe 

buscar alternativas donde sus grupos deben estar en constante trabajo lo que 

no permite la utilización adecuada de los métodos y técnicas. 

 

PROCESAMIENTO DEL CRUCE DE LAS PREGUNTAS 

CORRELACIONADAS 

 

Al analizar las respuestas de los 40 docentes encuestados, tabulados en 

los 20 cuadros y representados en los gráficos respectivos se concluye lo 

siguiente: 

 

En lo pertinente a información sobre el área pedagógica curricular 

en capacitación y actualización pedagógica 

El 12.5% está muy de acuerdo en que se tiene suficiente información 

sobre el área pedagógica curricular (cuadro # 14), el 70% (cuadro # 15) 

respalda el institucionalizar los procesos de capacitación en Pedagogía y un 



157 

 

100% (cuadro # 16) muestran una actitud de participación hacia los seminarios 

de actualización. 

 

 En cuanto a la utilización de métodos y técnicas de planificación 

 El 92.5% está de acuerdo y muy de acuerdo en la utilización de métodos 

y técnicas de planificación didáctica para revertir la actitud de los docentes y 

mejorar la calidad del proceso educativo en los niños y niñas (cuadro # 18), el 

77.5% respalda que la utilización de las mismas incrementaría las opciones del 

docente pluridocente en su aula de clase (cuadro # 19), y un 100% manifiesta 

que no han recibido seminarios sobre métodos y técnicas de planificación para 

escuelas pluridocentes y  estarían gustosos de poder recibirlas (cuadro # 30). 

 

En cuanto a la utilización de guías de planificación didáctica de aula 

El 40% de los docentes opinan que la elaboración de las guías de 

planificación didáctica de aula para escuelas pluridocentes debe estar en 

manos de profesionales con experiencia (cuadro # 26), el 80% de los docentes 

manifiestan estar de acuerdo y muy de acuerdo en la elaboración de guías que 

orienten su trabajo (cuadro # 28).  

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL INSTRUMENTO 

DE LA ENTREVISTA 

 

 En el estudio de procesamiento de la información específica obtenida del 

instrumento de la entrevista dirigida a los expertos en el campo educativo 

tenemos: 

Experto Nº1: MSc. Vicente Miguel Cárdenas Núñez, doctor y 

Especialista en Educación, docente universitario en la Universidad Central del 

Ecuador y de Guayaquil. 

Experto Nº 2: MSc. Jacinto Calderón Vallejo, Abogado, Licenciado en 

Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Central y de Guayaquil. 
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Experto Nº 3: Dr. Jorge Rubén Cornejo Cajas, Magíster en Educación 

Superior, actualmente es profesor. 

 

El instrumento utilizado constó de 5 preguntas abiertas de las que 

emanan las siguientes respuestas que fortalecen la propuesta. 

 

1. ¿Considera usted que en las escuelas pluridocentes deben 

diseñar guías de planificación? ¿Por qué? 

Los tres expertos entrevistados consideran que en todos los niveles y 

procesos de la educación se debe planificar, gracias a la planificación el 

educador sabe a donde llegar, cumplir sus metas. 

2. ¿Cuáles serían los servicios académicos de capacitación y 

actualización docente que se deben brindar? 

Todos los entrevistados aportan sugerencias como: 

 Planeamiento curricular 

 Lectura crítica 

 Evaluación de la calidad educativa 

 Superación personal y profesional 

 Programación neurolingüística 

 Pedagogía escolar 

 

3. ¿Qué métodos y técnicas de planificación didáctica son 

indispensables para desarrollar el conocimiento académico 

integral de los educandos de las escuelas pluridocentes? 

Los entrevistados en su mayoría concuerdan en los siguientes métodos 

y técnicas: heurístico, comparativo, deductivo, inductivo – deductivo, 

experimental,  técnicas motivacionales, técnicas de elaboración de material 

didáctico 
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4. ¿Cuál debe ser la organización operativa del M.E.C. para 

desarrollar significativamente la planificación didáctica de las 

escuelas pluridocentes del cantón Milagro? 

Los expertos entrevistados aportan los siguientes criterios: 

 Desarrollo de destrezas 

 Criterios de reflexión 

 Observación 

 

5. ¿Qué otros servicios puede brindar el M.E.C. para mejorar el 

desempeño profesional de los docentes de las escuelas 

pluridocentes? 

Los entrevistados sugieren que se puede brindar: 

 Uso de herramientas tecnológicas computacionales. 

 Manejo de aparatos audiovisuales 

 

Según los datos obtenidos en la investigación de campo a los docentes, 

en la que participaron 40, el 40% están de acuerdo y muy de acuerdo en que 

se diseñe una guía de planificación de aula, lo cual justifica la ejecución de la 

propuesta motivo de esta investigación.  

 

La propuesta se fundamenta en los siguientes argumentos teóricos: 

 Capacitación y diseño curricular 

La capacitación docente es la adquisición y entrenamiento de destrezas 

cognitivas, psicomotrices, volitivas afectivas y espirituales que inciden en la 

actuación del profesor para facilitar el proceso de inter-aprendizaje. 

 

Es una actividad que contribuye al mejoramiento continuo del perfil 

profesional, y se desarrolla flexible, creativa e innovadoramente con miras a 

contribuir a la calidad educativa. 
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 La complejidad del diario vivir hacen necesario que los docentes de las 

escuelas pluridocentes y unidocentes busquen un proceso de formación que 

los encamine hacia la excelencia profesional en educación. 

 

 El diseño curricular es el plan que norma, conduce y permite evaluar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual está orientado a la formación 

integral de los niñas y niñas. 

 

 El diseño curricular se refiere a la conceptualización, fundamentación, 

principios, leyes, fines, misión y visión enmarcados en un contexto 

determinado. 

 

 En la encuesta realizada a los docentes, se nota gran interés por la 

difusión de las guías de planificación aúlica, consideran que es necesaria para 

cumplir satisfactoriamente su rol de orientadores y formadores de estudiantes. 

 

 Los docentes se encuentran estimulados e interesados en el 

cumplimiento y organización de la guía de planificación, esperan notar cambios 

satisfactorios por el bien de los educandos y ellos mismos, una excelente 

interrelación entre las escuelas pluridocentes y docentes del cantón Milagro. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Del análisis mediante la triangulación sobre la base de los resultados de 

la investigación, el fundamento teórico y la experiencia de la investigadora, así 

como el criterio de los expertos, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Según los datos obtenidos en la investigación de campo, en la que 

participaron 40 docentes, el 92,5% están de acuerdo y muy de acuerdo en que 

se apliquen métodos y técnicas en las escuelas pluridocentes, lo que justifica la 
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ejecución de la propuesta motivo de la investigación y un 80% respalda la 

elaboración de guías de planificación de aula. 

 

La propuesta se fundamenta en los siguientes argumentos teóricos: 

 

Capacitación en métodos y técnicas de planificación didáctica  

La formación y el perfeccionamiento docente deberían establecer 

directrices para actualizar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

estimulando la innovación, participación permanente en la aplicación de 

métodos y técnicas de planificación, garantizando la excelencia y calidad 

académica. 

 

Elaboración de guías de planificación de aula 

En el nivel microcurricular existen dimensiones que se refieren a las 

relaciones bio-psico-social del niño o niña, que se entiende en la elaboración 

de guías que estimulen su desarrollo tanto a nivel intelectual como emocional. 

El diseñar guías que orienten a mejorar la calidad de enseñanza atraerá a los 

docentes de las escuelas pluridocentes que en ocasiones no saben o no 

pueden cumplir con cada una de las etapas del método o técnica seleccionada.  

 

EXPERIENCIA PERSONAL 

 

Conocido es que en las escuelas pluridocentes y unidocentes del cantón 

Milagro no se aplican guías de planificación de aula, ya que la gran mayoría de 

las mismas son modelos de escuelas rurales donde existe un maestro o 

maestra por año básico. En las escuelas pluridocentes los docentes deben 

cumplir su función con dos o tres años básicos a la vez, donde los objetivos 

planteados en una hora clase en ocasiones se dificulta para poder ser 

cumplido. Lo que afecta a los niños y niñas en su atención, ya que el observar 

contenidos que no les toca aprender, les desmotiva o confunde en la hora de 

asimilar el contenido científico. 
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LOS EXPERTOS 

 

 Los criterios expuestos son coincidentes con las opiniones de los 

expertos consultados, los tres agregan que el aplicar métodos y técnicas de 

acuerdo a la edad de los niños y niñas facilita el aprendizaje de los mismos.  

  

Por los fundamentos expuestos, se concluye que es necesario el diseño 

de guías de planificación de aula sobre la base de los siguientes criterios: 

 

 Es necesaria la elaboración de guías de planificación de aula que 

interese y motive a los docentes en lo que respecta a adquisición y 

actualización de métodos y técnicas de planificación didáctica, en busca 

de obtener mejores profesionales que desempeñen su docencia con 

óptima calidad. 

 Los docentes de las escuelas pluridocentes del cantón Milagro están 

conscientes de la necesidad de las guías de planificación que estén de 

acuerdo a su realidad social. 

 Toda innovación debe hacerse en función de mejorar la educación de 

los niños y niñas para que desarrollen los procesos de pensar, 

reflexionar, resolver problemas en forma efectiva y afectiva. 

 Para brindar una educación de calidad se necesita capacitar y actualizar 

a los docentes, la cual debe ser obligatoria para enriquecerlos en 

metodología y contenidos actualizados, liberándolos de prejuicios y 

formando profesionales con excelencia. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Será necesario institucionalizar procesos de capacitación en 

Pedagogía Infantil para los docentes pluridocentes del cantón 

Milagro?La mayoría de los docentes encuestados desean que se los 

capaciten en Pedagogía Infantil para mejorar su calidad de enseñanza, 
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pero que esa capacitación este acode a su realidad de escuela 

pluridocente. 

 

 ¿Los docentes del cantón Milagro participarían en seminarios, cursos y 

postgrados para su capacitación y actualización pedagógica? 

Los docentes del cantón Milagro esperan con ansias, seminarios que los 

ayude a mejorar su calidad de trabajo y actualizarse de acuerdo a las 

innovaciones curriculares existentes de la época. 

 

 ¿El utilizar métodos y técnicas de planificación didáctica daría cambios 

positivos en la calidad del proceso educativo de los estudiantes? 

Los docentes están conscientes que la utilización de métodos y técnicas 

de planificación didáctica adecuada incrementa la calidad de enseñanza, 

lo que hace falta es material para trabajar en dos o tres años básicos a 

la vez, pues en ocasiones la falta de experiencia en esta forma hace que 

el docente se sienta frustrado ya que siente que no llega a sus alumnos. 

 

 ¿La utilización de guías de planificación didáctica de aula ayudaría a 

mejorar las opciones profesionales de los docentes pluridocentes? 

La elaboración de guías de planificación didáctica de aula incrementa las 

opciones a los docentes de mejorar e incrementar eficientemente su 

labor. 

 

 ¿Se debe diseñar una guía de planificación de aula que integre a todas 

las escuelas pluridocentes del cantón Milagro? 

El diseñar guías de planificación de aula con la realidad de escuelas 

pluridocentes y unidocentes del cantón Milagro, ayudará a incrementar el 

potencial de los niños y niñas, utilizar el aprendizaje autónomo y 

simultáneo, hará que los profesores mejoren e innoven su trabajo diario. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los métodos y técnicas de aprendizaje ejercen una gran influencia en la 

forma en que se otorgan las clases diarias, aseguran la calidad de la 

educación, ofrecen mejorar  las relaciones entre docentes, padres de familia y 

alumnado en general. 

 

 Una correcta planificación didáctica determina el perfil de competencia 

que debe poseer un docente, asociado con el manejo de la enseñanza de 

métodos y técnicas será un líder autónomo y constructivista de un inter 

aprendizaje con sus estudiantes. 

 

 El rol del docente pluridocente y unidocente es estimular la participación 

y compromiso con las labores a emprenderse en las instituciones, es la 

persona que atiende y orienta a padres de familia, alumnos con miras a buscar 

soluciones. 

 

 Es necesario que los profesores no olviden que una correcta 

planificación de aula con técnicas activas organizadas que contribuyan al 

mejoramiento de las clases y talleres, apoyarán a una educación eficiente y de 

calidad.  

 

 La capacitación y actualización pedagógica de los docentes del cantón 

Milagro requieren de verdaderos docentes capaces de trabajar con problemas 

reales, ser creativos, flexibles y con predisposición a re-aprender. 
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 Un 95% de los docentes encuestados sostiene que es importante crear 

instituciones donde se dicten charlas para escuelas pluridocentes y 

unidocentes del país. 

 

La totalidad de los docentes encuestados están conscientes de la 

necesidad de capacitación y perfeccionamiento. 

 

 Casi 30 de 40 docentes encuestados están de acuerdo que se debe 

diseñar una guía de planificación aúlica. 

 

 Con la creación de la guía de planificación aúlica se contribuirá 

notablemente al mejoramiento académico del profesor y de los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Impartir charlas y seminarios a los maestros de las escuelas 

pluridocentes y unidocentes de los cantones mediante personas 

especializadas con temas a tratar los cuales tengan una estructura 

funcional, orgánica y curricular para responder a las demandas y 

expectativas de los docentes que asistan a los seminarios. 

 

A los docentes se les sugiere: 

 

 Saber la finalidad que se persigue con una buena educación para los 

educandos 

 Estar conscientes de la responsabilidad como educadores. 

 Conocer y respetar los derechos de los niños para una buena educación 

integral. 

 Advertir la necesidad de conocer a los educandos desde los puntos de 

vista psíquico y físico. 
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 Saber lo significante que resulta observar a los estudiantes desde el 

exterior de la institución 

 Reconocer la importancia que tiene la educación para el vivir en 

sociedad y ayudar a una excelente evolución de la misma. 

 Elaborar guías de planificación de aula que estimule el aprendizaje de 

los niños y niñas del cantón Milagro. 

 Utilizar métodos y técnicas que faciliten el aprendizaje de los niños y 

niñas de las escuelas pluridocentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Nombre: _______________________________________________ 

Breve reseña de su currículum vitae: _____________________________ 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________ 

OBJETIVO: Obtener opiniones sobre las características y necesidades de 
capacitación y actualización para docentes pluridocentes del cantón Milagro. 

INSTRUCTIVO: Por favor, sírvase dar su criterio sobre lo siguiente: 

1. ¿Considera usted que en las escuelas pluridocentes deben diseñarse 
guías de planificación? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles serían los servicios académicos de capacitación y actualización 
docente que deben brindar? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué métodos y técnicas de planificación didáctica son indispensables 
para desarrollar el conocimiento académico integral de los educandos de 
las escuelas pluridocentes? 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4. ¿Cuál debe ser la organización operativa para desarrollar 
significativamente la planificación didáctica de las escuelas pluridocentes 
del cantón Milagro? 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5. ¿Qué otros servicios se pueden brindar para mejorar el desempeño 
profesional de los docentes de las escuelas pluridocentes? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Anexo 2 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES PLURIDOCENTES 

Tiene el propósito de: Identificar las necesidades de capacitación y 
actualización pedagógica de los docentes pluridocentes del cantón Milagro. 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas y escriba el 
número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadrado de la 
derecha. No olvide, que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de 
este estudio. 

Esta encuesta es anónima. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Años de experiencia en Docencia: 

1. 0 a 10 años 

2. 11 a 20 años 

3. 21 a 30 años 

4. 31 a 40 años 

5. 41 y más años 

2.- ¿Posee título académico en Educación Primaria? 

1. Si    2. No 

3.- Relación legal con la escuela 

1. Nombramiento  2. Contrato  3. Bonificado 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una equis (x) en la 
alternativa correcta, según la siguiente escala: 

  (M.A.)  Muy de acuerdo 

  (D.A.)   De acuerdo 

  (I)   Indiferente 

(E.D.)   En desacuerdo 

(M.D.)  Muy en desacuerdo 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

M.A D.A I. E.D M.D 

 

 

4 

¿Es importante institucionalizar 

procesos de capacitación permanente 

en Pedagogía infantil para los 

docentes pluridocentes del cantón 

Milagro? 

     

 

 

 

5 

¿Participaría usted en seminarios, 

cursos y postgrados para la 

capacitación y actualización 

pedagógica en la enseñanza de 

métodos y técnicas de planificación 

didáctica aplicadas a escuelas 

pluridocentes 

     

 

6 

¿La capacitación debe ofrecerse a 

todos los docentes sean estos con 

nombramiento, contrato o bonificados? 

     

 

 

7 

¿La utilización de métodos y técnicas 

de planificación didáctica revertirían en 

cambios de actitud de los docentes y 

mejoraría la calidad del proceso 

educativo en los estudiantes? 

     

 

 

8 

¿La utilización de guías de 

planificación didáctica de aula 

incrementaría las opciones 

profesionales del docente 

pluridocente? 

     

 

9 

¿Considera necesaria la evaluación 

del docente pluridocente en el área 

curricular pedagógica? 

     

 

10 

¿Recomendaría estímulos a los 

docentes en relación con su 

preparación académica? 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

M.A D.A I. E.D M.D 

 

11 

¿Estima que la evaluación al docente 
en su preparación pedagógica es una 
manera de rendir cuentas a la 
sociedad? 

     

 

12 

¿Está usted de acuerdo que el M.E.C. 

establezca la obligatoriedad de la 

capacitación y actualización a los 

docentes? 

     

 

13 

¿La Dirección de Estudios debería 

exigir planificación de aula para 

escuelas pluridocentes como requisito 

para ingresar a la docencia? 

     

 

14 

¿Debe expresarse legalmente la 

exigencia de la capacitación y 

actualización en pedagogía del 

docente pluridocente? 

     

 

 

15 

¿Considera que el M.E.C. debe 

aprobar el diseño de planificaciones 

aúlicas para escuelas pluridocentes de 

los cantones? 

     

 

 

16 

¿La elaboración de guías de 

planificación de aula debería estar  a 

cargo de profesionales con experiencia 

en escuelas pluridocentes? 

     

 

17 

¿La dirección de estudio debería hacer 

el seguimiento de la aplicación de las 

estrategias metodológicas? 

     

 

18 

¿Considera usted que la docencia 

tiene suficiente información sobre el 

área pedagógica curricular para 

escuelas pluridocentes? 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

M.A D.A I. E.D M.D 

 

 

19 

¿Es necesario diseñar una guía de 

planificación de aula que integre a 

todas las escuelas pluridocentes en la 

profesionalización pedagógica del 

cantón Milagro? 

     

20 ¿Los docentes pluridocentes deben 

conocer las innovaciones curriculares 

para responder a los constantes 

cambios socio-económicos del mundo 

y del entorno? 

     

 

21. ¿Ha recibido usted cursos de capacitación y actualización pedagógica en 

métodos y técnicas de planificación didáctica para escuelas pluridocentes? 

1. Si 

2. No 

22. Escriba dos problemas de la actualización y capacitación en métodos y 

técnicas de planificación didáctica para escuelas pluridocentes que le hacen 

falta. 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de una guía de planificación de aula para los maestros 

pluridocentes del cantón Milagro, responde a las necesidades del presente y 

del futuro, es un llamado de atención a los programas de formación de 

maestros; la cual ha sido ignorada en los programas de desarrollo curricular 

para escuelas pluridocentes y unidocentes del país.  

 

Una forma de contribuir al desarrollo del potencial creativo en los 

alumnos de las escuelas pluridocentes es mediante un programa de 

sensibilización y capacitación para los docentes de estas escuelas, a fin de 

dinamizar la enseñanza, potenciar el auto aprendizaje en metodologías, 

técnicas, estrategias a los docentes, que permitan desarrollar la creatividad y 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Los docentes a pesar de su deseo de superación, no tienen un diseño 

curricular que les brinde capacitación, que debe ser obligatorio y permanente. 

De seguir esta carencia, continuaremos con estudiantes no calificados, poco 

actualizados, sin capacidad de liderazgo, sin autonomía, lo que impide el 

desarrollo del país. 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas, el sustento 

teórico, el criterio de los expertos y la apreciación del investigador, son factores 

que justifican esta propuesta. 

 

La orientación a los docentes es un espacio y un tiempo de 

comunicación, reflexión y creatividad donde cada uno participará activamente 

en el proceso y no en producto terminado. Las guías son alternativas que 

procuran mejorar el aprendizaje en las escuelas pluridocentes y unidocentes 

del cantón Milagro. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Muchas son las preocupaciones de los docentes de las escuelas 

unidocentes y pluridocentes del cantón Milagro con respecto a la planificación 

de aula, el aprender métodos y técnicas innovadoras, recordar las etapas de 

cada una de ellas, son algunos de los temas que ayudan a mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, pero que a ellos se les dificulta 

realizar por cumplir su rol no sólo con un año básico, sino con dos o tres grados 

a la vez lo que dificulta cumplir con su labor eficientemente. 

 

El querer mantener un aula amena, trabajadora, donde se cumplan con 

cada etapa del método y con técnicas activas de inter-aprendizaje, hace sentir 

al maestro frustrado, la falta de tiempo para cumplir con cada una de las 

normas establecidas, hace que su desempeño de clase sea dosificado y que 

elija actividades que lleguen pronto al aprendizaje del niño. 

 

El presente trabajo muestra a los docentes alternativas para lograr una 

calidad en educación con temas variados y reales donde la comunicación es el 

eje central para lograr una convivencia armoniosa llena de afecto, solidaridad y 

empatía entre todos los miembros. 

 

Cada guía o tema presentado en la obra, busca dar pautas, soluciones a 

las preguntas planteadas por los docentes. Las funciones del mismo 

determinan el perfil de estudiante egresado de la institución. Cada tema trata 

de reestructurar el trabajo y ser adaptado a lo más real posible. 

 

El manejo de métodos, técnicas que sirvan para las escuelas 

pluridocentes y unidocentes elevará la autoestima tanto de los estudiantes 

como de los docentes. Al ver que se está realizando una labor con esfuerzo y 

con miras a ser cumplidos los objetivos planteados al inicio del año escolar. 
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La falta de capacitación en elaboración de planificación de aula para 

escuelas pluridocentes motiva el presente trabajo de investigación, ya que los 

docentes se encuentran predispuestos ha mejorar su calidad de enseñanza, 

desean mejorar su rol académico como personal. 

 

Con la lectura y ayuda de las guías de planificación de aula, los 

docentes de las escuelas pluridocentes del cantón Milagro aspiran y esperan 

que su trabajo sea dinámico, creativo, armonioso; que tengan gran acogida por 

parte de los alumnos como directivos y padres de familia. 

 

Los docentes conocen que su rol no se encuentra inmerso sólo en las 

aulas de clases, saben que pueden brindar una mejor ayuda tanto dentro como 

fuera de los salones, pero se complica un poco su trabajo al tener dos o tres 

años básicos a su cargo. Con la ayuda de las guías de planificación mejoraran 

en un 70% su desempeño y observarán grandes cambios a nivel emocional 

como intelectual de sus educandos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El rol de la escuela rural unidocente y pluridocente como eje del proceso 

educativo resulta de gran relevancia, debido a que dentro de su estructura 

organizativa, los docentes son elementos indispensables en formación de 

valores, habilidades e intereses de los estudiantes.  

 

Un grupo colaborador, ameno, creativo, un estudiante en formación, un 

padre de familia preocupado por la educación de sus hijos son transformadores 

para una sociedad justa. 

 

De lo planteado se deduce que a través de la adecuada enseñanza de 

métodos y técnicas se impulsan y alcanzan logros comunes entre la escuela y 

los niños y niñas, lo que favorece al mismo tiempo el acceso permanente en la 

comunidad, en la toma de decisiones y diseño de guías de planificación de aula 

basados en las necesidades de ambas. 

 

FILOSÓFICA 

 

¿Qué son los métodos? 

 

Luzuriaga, citando a Dilthey (2004): 
“La misión de una pedagogía realmente moderna sería descubrir los 
métodos por los que las diversas materias pudieran ponerse en la 
conexión interna de una representación lo más simple posible de la 
realidad. El progreso de las ciencias modernas y el de la educación 
conducen aquí al mismo final: la simplificación de la estructura que 
representa a la realidad así como la fundamentación de aquélla por la 
realidad misma”. (pág. 156) 
 

El término método se utiliza para designar aquellos procesos ordenados 

de acciones que se fundamentan en alguna área del conocimiento, o bien 

modelos de orden filosófico, psicológico, de carácter ideológico, etc. Por lo 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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tanto, hablamos de método clínico, de método Montessori, de método de 

enseñanza activa, etc. 

 

Diccionario Vox de la Lengua Castellana pág. 45. Método se puede definir 

como, "Un modo ordenado de proceder para llegar a unos resultados o a un fin 

determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los 

conocimientos."  

 

Método significa camino para llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, 

el método indica el camino y la técnica cómo recorrerlo. Se puede decir que 

con base en un método se parte de una determinada postura para razonar y 

decidir el camino concreto que habrá de seguirse para llegar a una meta 

propuesta.  

 

Los pasos que se dan en el camino elegido no son en ningún modo 

arbitrarios, sino que han pasado por un proceso de razonamiento y se 

sostienen en un orden lógico fundamentado. 

 

La Escuela Tradicional del siglo XVII, significa Método y Orden. 

Siguiendo este principio, identificamos los siguientes aspectos que 

caracterizaban a dicha escuela: 

 

El maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él le 

corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de 

ser aprendida, trazar el camino y llevar por él a sus alumnos.  

 

El maestro fue el modelo y el guía, al que se debe imitar y obedecer. La 

disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los ejercicios 

escolares son suficientes para desarrollar las virtudes humanas en los 

alumnos. El castigo ya sea en forma de reproches o de castigo físico estimula 

constantemente el progreso del alumno.  

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


6 

 

Tal y como hicieron sus antecesores del Renacimiento, los nuevos 

pedagogos denuncian los vicios de la educación tradicional: pasividad, 

intelectualismo, magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo. 

Definiendo un nuevo rol a los diferentes participantes del proceso educativo. 

 

Carlos Álvarez de Zayas (2005) 
“El método es el componente del proceso docente-educativo que 
expresa la configuración interna del proceso, para que 
transformando el contenido se alcance el objetivo, que se manifiesta 
a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo.” 
(Pág. 35) 
 

El mismo término se utiliza de modo común en la filosofía, en el proceso 

de investigación científica y para hacer referencia a la manera práctica y 

concreta de aplicar el pensamiento, es decir para definir y designar los pasos 

que se han de seguir para conducir a una interpretación de la realidad. 

 

El método tiene importancia en el quehacer humano, porque contribuye 

a: economía del tiempo, energía, recursos y al logro de fines previstos. 

 

¿Qué son Técnicas Didácticas? 

 

La técnica didáctica es un procedimiento lógico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno; es el recurso particular de que se vale el profesor para 

llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

 

Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un sentido 

de eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios más adecuados a 

los específicamente naturales. La palabra técnica deriva de la palabra griega 

technikos y de la latina technicus y significa relativo al arte o conjunto de 

procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. 

Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes 

formas de clasificarlas. La técnica incide por lo general en una fase o tema del 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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curso que se imparte pero puede ser también adoptada como estrategia si su 

diseño impacta al curso en general. 

 

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados que se esperan. Estas 

actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar 

según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. El concepto de 

técnica didáctica suele también aplicarse en términos tales como estrategia 

didáctica o método de enseñanza, por lo que es importante establecer algunos 

marcos de referencia que permitan esclarecerlos. 

 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el 

alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; 

además de participar junto con el alumno en la recuperación de su propio 

proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea 

y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

PEDAGÓGICA 

 

Serrat, Núria (2004): 
“Reflexionar sobre la educación y sobre el papel que ejerce la 
escuela primaria representa en los inicios del siglo XXI una actividad 
interesante y arriesgada a la vez. Interesante por lo que respecta a la 
concienciación mundial de la importancia de la educación. 
Arriesgada porque los cambios son tan rápidos y fugaces que ayer 
hablábamos de cosas que ya ni se mencionan, y lo que hoy se 
comenta mañana ya estará caducado.” (pág. 9) 

 

El análisis propositivo parte de las concepciones teóricas, las cuales 

incorporan elementos fundamentales que deben ser incorporados en la 

propuesta como son los fines de la educación, la concepción de capacitación y 

formación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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La importancia que revista la incorporación de las estrategias educativas 

en el contexto global de la propuesta, la formulación de la filosofía educativa y 

el norte que esta marca dentro de la institución, los niveles educativos que 

permiten establecer la estructuración del diseño curricular y cual la importancia 

de este dentro de la normativa nacional. 

La sistematización de la propuesta educativa, partiendo del plan de 

estudios como eje rector del que hacer educativo, la dimensión de la 

planificación como un elemento que nos permite minimizar los problemas y 

maximizar los resultados, el diagnostico como medio de información que 

determina identificar las necesidades y potencialidades, priorizando los 

requerimientos sociales, incorporando igualmente el análisis de la naturaleza 

del problema. 

 

PSICOLÓGICA 

 

Es necesario que los educadores conozcamos cómo aprenden los 

individuos.  En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimiento sobre 

el aprendizaje generado por la investigación científica.  Los psicólogos han 

estudiado a los seres humanos por periodos de tiempo extendidos desde la 

infancia hasta la adultez.  

 

Serrat, Núria (2004): Entre los agentes educadores y socializadores que 

intervienen en el desarrollo de todo niño o niña se pueden citar la familia, el 

grupo de amigos, los medios de información y comunicación, instituciones 

sociales y culturales, y personas del entorno. (pág. 43) 

 

Jean Piaget es el investigador de las etapas de desarrollo relacionados 

con el intelecto más conocido.   

 

Este identificó cuatro niveles principales de desarrollo:  
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Sensorial-motriz (desde el nacimiento hasta los 18 meses); pre-

operacional (desde los 18 meses hasta los siete años); operaciones concretas 

(desde los siete años a los doce) y operaciones formales (de los doce años en 

adelante).   

 

En esta última el individuo comienza el pensamiento formal.  Ya puede 

razonar Basándose en suposiciones sencillas, puede deducir conclusiones del 

análisis y aplicar estas hipótesis o suposiciones.  Para Piaget el desarrollo 

intelectual procede en forma gradual y continua. 

 

Serrat, Núria (2004):  
Jean Piaget ha legado un conocimiento de la forma de pensar de los 
niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. Los seres humanos 
construyen su propio conocimiento en contacto con el mundo que 
les rodea. Nacen provistos de unos mecanismos adaptativos de tipo 
biológico que les permiten explorar el ambiente y adaptarse a él lo 
mejor posible. (pág. 164) 

 

SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto marcado 

en el currículo.  Su impacto se desarrolla en dos niveles: el nivel más remoto, 

pero significativo de la influencia de la sociedad en general, y el inmediato y el 

más práctico, el contacto de la comunidad con las escuelas.  Existe desacuerdo 

respecto a si la sociedad es una de las fuentes del currículo o es una fuerza 

que ejerce influencia controladora sobre el mismo.   

 

Serrat, Núria (2004).  
“Las sociedades modernas se valen de la escolarización obligatoria 
para asegurar el aprendizaje de la lectura y la escritura, la aritmética, 
las estructuras de la lengua materna y algunos conocimientos acerca 
de hechos y formas de funcionamiento social característicos de su 
cultura”. (pág. 161) 
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Doll (1974) considera que la sociedad y la cultura afectan el desarrollo 

del currículo en tres formas:  

 

1) inhibiendo el cambio a través del poder de la tradición, 

 2) acelerando el cambio que surge de los cambios sociales y culturales, y 

 3) aplicando presiones que se originan en los segmentos principales de la 

sociedad y la cultura. 

 

La tradición se puede percibir como un retador del cambio, lo cual no 

siempre es malo, ya que desalienta los esfuerzos para eliminar aquello que ha 

probado ser útil a la sociedad. 

 

EDUCATIVA 

 

Serrat, Núria (2004): 
“Al plantear cómo ha de ser la educación del ciudadano del siglo XXI 
surge, casi inevitablemente, la necesidad de interrogarse acerca de 
las cuestiones clave para alcanzar los nuevos retos que se empiezan 
ya a discernir en la sociedad actual. Temas como los nuevos roles 
del educador, cambios tecnológicos, ideológicos y sociales son 
aspectos que se han de analizar, si se quieren comprender las 
necesidades educativas actuales y responder a las demandas 
sociales de un futuro inmediato”. (pág. 47) 

 

LAS ESCUELAS PLURIDOCENTES O MULTIGRADOS 

 

Un concepto bastante simple y al mismo tiempo complejo, que puede 

llevarnos a equivocaciones, es sobre las instituciones educativas de tipo 

pluridocentes, unidocentes y lo que hace referencia a aulas multigrados, por 

ello se hace necesariamente imprescindible conceptuarlas. Se espera que las 

ideas a continuación conceptuadas permitan clarificar temas como el 

presentado y otros que servirán para comprender con precisión las ideas que 

se desarrollan. 
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ESCUELAS UNIDOCENTES 

 

El término de Escuelas Unitarias designa a aquellas en las que todos los 

grados (desde uno hasta seis grados) están a cargo de un solo docente. Este 

hecho obliga a que el docente se convierta al mismo tiempo en Director de la 

Institución Educativa como en docente de aula, consecuentemente las labores 

administrativas de la institución están a cargo del propio docente. 

 

La realidad educativa de las escuelas unidocentes en el Ecuador es 

altamente delicada; es un sector que hasta hoy ha sido escasamente atendido, 

al margen de su abultado número. 

 

ESCUELAS MULTIGRADO O PLURIDOCENTE 

 

Cuando se refiere a una escuela multigrado se  remite a aquellos centros 

educativos donde laboran más de un docente (de dos a cinco), en el que cada 

uno de ellos labora con más de un grado a su cargo. También se les denomina 

Escuelas Pluridocentes Multigrado. 

 

Pero no siempre todos los docentes de estas instituciones laboran con 

más de un grado; existe la posibilidad de que en una institución educativa 

primaria siendo escuela multigrado, algunos de sus docentes laboren en aulas 

monogrado (un solo grado). Este caso se presenta generalmente en 

instituciones donde laboran cuatro o cinco docentes. 

 

AULAS MULTIGRADO 

 

Las aulas multigrado son una consecuencia de las Escuelas Unitarias y 

de las Escuelas Multigrado. Si un docente asiste a más de un grado al mismo 

tiempo, su espacio educativo se convierte en “Aula Multigrado”. Existe la 

posibilidad de que estas aulas puedan contener entre dos y seis grados al 
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interior de la misma, y cuantos más grados atienda el maestro, más complejo 

se irá haciendo su labor. 

Realidad de las escuelas Unidocentes y Multigrado 

En el Ecuador las Escuelas Multigrado y Unidocentes son sin duda el 

segmento donde se presentan mayores problemas de calidad y equidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico # 1 
Fuente: Folleto Guía para el docente de la escuela unidocente. 
Autor 
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LAS AULAS MULTIGRADO A NIVEL NACIONAL 

 

En el Ecuador existen alrededor de 6280 centros educativos de primaria 

de menores multigrado (tomado de los archivos de la líneas de acción del 

Ministerio de Educación del Ecuador). Ellos representan  el 73% de las 

escuelas primarias del país y el 90% de la escuela primaria rural; quiere decir 

que la escuela rural es eminentemente multigrado. La ampliación de la 

cobertura escolar de la primaria rural experimentada desde hace dos décadas 

en el país, se ha basado en gran medida en el aumento de escuelas atendidas 

por uno o dos maestros.  

 

En el país, la escuela multigrado resulta de las limitaciones 

presupuestales, la no disponibilidad de maestros y la escasez de recursos. Se 

encuentra generalmente en áreas dispersamente pobladas en ámbitos rurales; 

es la escuelita primaria a la que asisten los niños y niñas del caserío de la 

costa rural, del anexo o de la comunidad campesina de la sierra. 

 

La denominación escuela multigrado esconde una alta heterogeneidad 

de situaciones socioeducativas. Aproximadamente un 38% de las escuelas 

primarias rurales son unidocentes.  

 

La escuela polidocente multigrado, es aquella que cuenta con más de un 

docente pero en número insuficiente para atender a cada grado 

individualmente; este tipo de escuela constituye el 62% de la primaria rural. La 

escuela multigrado o pluridocente  presenta diferentes situaciones según el 

número de docentes con que cuente el centro educativo y de grados 

encargados a cada docente; así, hay escuelas con dos docentes para los seis 

grados de primaria, escuelas con tres docentes que atienden cada uno un ciclo 

de dos grados, etc. 
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Dado que las escuelas rurales se ubican en poblaciones de baja 

concentración poblacional yo con reducido número de familias, la matrícula de 

las escuelas multigrado es menor que la que atiende la escuela primaria 

completa o polidocente. Así, 32% de la matrícula total de primaria corresponde 

a escuelas multigrado; sin embargo ésta representa más del 70% de la 

matrícula primaria rural. El promedio de alumnos de la escuela multigrado es 

de 56 y de 30 en las escuelas unidocentes (datos tomados de los archivos del 

Ministerio de educación). 

 

La escuela rural multigrado se caracteriza también por su precaria 

infraestructura, pobre mobiliario y escaso equipamiento. Estas escuelas 

carecen de los servicios básicos: 3% de los centros educativos cuenta con 

servicio de desagüe y 9% tiene energía eléctrica; solamente 41% de los 

centros educativos cuenta con servicio de agua potable. Solo 5,8%  de los 

centros educativos rurales tiene sala de profesores; 1,6% tiene biblioteca; 

19,9% servicios higiénicos y 2,1% cuenta con un ambiente de comedor 

(tomado de datos de las instituciones Pluridocentes). 

 

En las escuelas rurales, la jornada escolar efectiva es menor a la 

establecida oficialmente; la semana escolar generalmente se reduce a cuatro y 

tres días debido a los desplazamientos de los docentes quienes por lo general 

no viven en las comunidades donde trabajan; el número de horas establecidas 

para la jornada escolar no se cumple y los horarios son bastante irregulares. 

 

Ese conjunto de características presentes en la escuela rural, aunado a 

la pobreza de las familias y a los pobrísimos entornos educativos de los niños y 

niñas en las áreas rurales, convergen en los rendimientos negativos del 

sistema escolar, cuya pérdida absoluta de matrícula entre el primer y sexto 

grado de primaria es de 86% en las escuelas unidocentes. 



15 

 

¿Qué ocurre con esos niños? Los podemos encontrar seguramente en 

los repitentes y en los retirados. La tasa de retiro en la educación primaria de 

menores en áreas rurales, es significativamente más alta en centros educativos 

unidocentes (14,4%) y centros multigrado (12,4%), que en centros educativos 

completos (8,1%). Los niños y niñas que repiten el grado, los que son retirados 

temporalmente por razones de salud, por trabajo o por viaje, generan la 

situación de la extraedad o el atraso escolar, que en nuestro país, 

especialmente en zonas rurales, presenta altos índices. En realidad lo que se 

produce es un círculo en cual retiro, repitencia y extraedad se retroalimentan. 

 

Los resultados de estudios recientes realizados por el Ministerio de 

Educación, sobre niveles de desempeño de estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de primaria y cuarto grado de secundaria, muestran significativas 

diferencias entre los rendimientos promedio de los estudiantes de las escuelas 

públicas y de las escuelas privadas. Estas diferencias estarían reflejando las 

grandes brechas económicas y sociales de la sociedad  y plantean el problema 

de la equidad en el sistema educativo. La escuela pública atiende 

aproximadamente el 90% de la población escolar de primaria y es la que ofrece 

el servicio educativo a los niños de los sectores más pobres. 

 

No obstante, al interior de la escuela pública se manifiesta también el 

problema de la equidad: los centros educativos en entornos urbanos obtienen 

mejores resultados respecto a los ubicados en entornos rurales.  

 

Los resultados de la reciente evaluación a algunas escuelas rurales  

muestran que son significativamente mejores los resultados promedio de los 

estudiantes de las escuelas de las capitales provinciales con relación a 

aquellos obtenidos por estudiantes de las escuelas urbanas del resto del país y 

éstos con relación a los de las escuelas rurales. 
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Comparados los resultados de acuerdo a los niveles de desempeño 

alcanzado en las diferentes competencias evaluadas, por los estudiantes de 

escuelas urbanas de Milagro, de escuelas urbanas de provincias y de escuelas 

rurales, el porcentaje de los que logran el nivel suficiente en la competencia 

evaluada es significativamente mayor en el primer grupo. Contrariamente, el 

porcentaje de los que logran el nivel de desempeño por debajo del básico, es 

aún mucho mayor en el grupo de escuelas rurales con relación a los otros dos 

tipos de escuelas.  

 

LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL TRABAJO EN AULAS MULTIGRADO 

O PLURIDOCENTES 

 

Respecto de los requerimientos para el trabajo en aulas multigrado estas 

son: 

 Currículo.- Pertinente y actualizado (conocimientos, valores y 

competencias nuevas) 

 Proceso de enseñanza.- Que medie entre su experiencia cultural y 

lingüística y los conocimientos nuevos 

 Oportunidades.- Que faciliten la experimentación, comunicación y práctica 

de lo que aprende (espacios, medios, tecnología y materiales) 

 Demandas comunitarias.- Que vincule los aprendizajes escolares con las 

necesidades de aprendizaje de la comunidad 

 Instalaciones, equipamiento y materiales.- Que faciliten el trabajo 

cooperativo y activo 

 Clima de aprendizaje.- Que favorezca el respeto, la aceptación de las 

diferencias y la valoración de lo propio 

 Maestros.- Que sus condiciones y destrezas profesionales aseguren 

buenas experiencias de aprendizaje y evaluación 



17 

 

Las características el trabajo en aulas multigrado deben ser realizadas 

tomando estos aspectos, los que permitirán una educación que permita 

contribuir a la calidad educativa de estos tipos de instituciones educativas. 

 

 La necesaria planificación de las clases 

 El trabajo en grupos y el interaprendizaje (aprendizaje entre pares) 

 El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo 

 Profesores que actúen como guías y facilitadores del aprendizaje y hagan 

uso de variados métodos de enseñanza 

 Organización del currículum y programación 

 Estrategias de manejo de la clase que combinen diversos modos de 

atención (directa, indirecta) 

 Reconocimiento del rol activo del estudiante y de los conocimientos y 

saberes previos con los que llega a la clase 

 

En las aulas multigrado tenemos niños y niñas de diferentes edades que 

cursan el mismo grado, niños y niñas de la misma edad que cursan diferentes 

grados, pero con distintos niveles de aprendizaje, estilos y ritmos de 

aprendizaje, diferentes saberes previos y distintas experiencias de vida familiar, 

cultural y lingüística. La DIVERSIDAD es la que caracteriza el aula multigrado y 

la atención a la misma es esencial en la labor de aula. 

 

La diversidad de las aulas multigrado, como vemos, deriva 

principalmente de aspectos como la edad, las capacidades y habilidades, las 

lenguas y la cultura de niños y niñas. La situación problemática es entender 

esta compleja concurrencia de aspectos y factores que atraviesan el hecho 

educativo como una unidad sin dejar de lado ninguno de sus componentes. 

Dentro de la dimensión intercultural, la diferencia cultural (entre niños y niñas, 
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entre niños y profesores) y de formas de pensamiento y racionalidades 

determina el cómo aprende cada uno. Sin duda que esta apreciación es un 

valioso aporte para su consideración. Sin embargo, la práctica educativa actual 

en las aulas multigrado, especialmente en las que no se asume la concurrencia 

de al menos dos lenguas y dos culturas hace que se desperdicie toda una 

gama de oportunidades de registros e intercambios de saberes y formas de 

transferencia y socialización. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al mejoramiento académico y profesional de los docentes de 

las escuelas rurales del cantón Milagro mediante estrategias orientadas 

a la acción, aplicación y dominio de competencias específicas para 

dinamizar la enseñanza y potenciar el aprendizaje de los niños y niñas 

de las instituciones educativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar y fortalecer conocimientos y herramientas en los profesores y 

directivos para implementar prácticas efectivas que los ayuden a lograr 

los aprendizajes esperados en los alumnos de las escuelas 

pluridocentes. 

 Asegurar el traspaso al aula y a la escuela de los contenidos y 

metodologías trabajados en la guía de planificación curricular, 

abordando las distintas áreas de la labor docente, de manera de 

acompañar y retroalimentar  constantemente los procesos de mejora de 

cada establecimiento pluridocente. 

 Propugnar un cambio de actitud en los docentes frente a los cambios 

tecnológicos, educacionales con miras a buscar soluciones más idóneas
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La planificación de aula que se propone, está basado en un Modelo 

Integrado donde convergen las experiencias de los académicos docente. Por 

tanto, son fundamentales los conocimientos, habilidades, destrezas y 

competencias de los participantes, teniendo presente que cada uno de ellos 

han aprendido de una determinada manera. 

 

CRITERIO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los tres expertos entrevistados consideran que en todos los niveles y 

procesos de la educación se debe planificar, gracias a la planificación el 

educador sabe a donde llegar, cumplir sus metas. 

 

Los expertos aportan sugerencias como: 

 Planeamiento curricular 

 Lectura crítica 

 Evaluación de la calidad educativa 

 Superación personal y profesional 

 Programación neurolingüística 

 Pedagogía escolar 

 

Los EXPERTOS concuerdan en que se deben brindar los siguientes 

métodos y técnicas: heurístico, comparativo, deductivo, inductivo – deductivo, 

experimental,  técnicas motivacionales, técnicas de elaboración de material 

didáctico, las cuales ayudarían a mejorar la eficiencia docente. 

 

Los entrevistados sugieren que se puede brindar: 

 Uso de herramientas tecnológicas computacionales. 

 Manejo de aparatos audiovisuales 
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LOS NIVELES DE APRENDIZAJE: UNA MANERA DE TRABAJAR EN 

AULAS PLURIDOCENTES 

 

a. PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE 

En la actualidad, muchos docentes de escuelas unidocentes y 

polidocentes multigrado, no están en condiciones de conceptuar con precisión 

lo que es un nivel de aprendizaje; tal vez esta limitación sea la causante para 

su distanciamiento con la propuesta de trabajar por niveles de aprendizaje. 

Igualmente al indagar en los diferentes documentos y propuestas que se 

presentaron para el trabajo en Aulas Multigrado y Escuelas Rurales, la 

información que encontramos es muy escasa.  

 

A pesar de lo manifestado, podemos definir los niveles de aprendizaje 

como el grado de radicalidad y profundidad del conocimiento de una capacidad; 

son indicios del grado de destreza o dominio de una capacidad que tiene un 

niño.  

 

Es de acuerdo a esta profundidad de conocimientos que organizamos 

los segmentos en los que agrupamos a las niñas y niños por un lapso 

relativamente corto de tiempo. Para el progreso o promoción de un nivel a otro 

tomaremos como referente el nivel de profundidad en el dominio de dichas 

capacidades. 

 

Para el trabajo en aulas multigrado se propone trabajar por niveles y no 

por grados: veamos cuales pueden ser las razones. 

 

b. RAZONES PARA REAGRUPAR POR NIVELES DE APRENDIZAJE 

Varias son los argumentos que nos sugiere adoptar el trabajo 

pedagógico por niveles de aprendizaje, por ejemplo:  
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Cita tomada de la guía para el docente, (2004) “…Para proporcionar a cada 

niña y niño, las ayudas y tareas específicas de acuerdo con sus necesidades 

de aprendizaje y nivel de desarrollo de sus capacidades y no en función del 

año que cursan…” 

 

La mayor parte de estos argumentos están centrados en el beneficio que 

obtienen los niños y niñas de aula multigrado cuando se trabaja por niveles de 

aprendizaje. Entre las más importantes podemos señalar el hecho de que nos 

permite a los docentes un trabajo más eficiente con el grupo y con cada uno de 

nuestros niños.  

 

Recordemos que al utilizar la atención diferenciada estamos atendiendo 

necesidades específicas de determinado grupo de niños – lo que no se podría 

lograr con el trabajo de tipo monogrado. La atención diferenciada a los distintos 

niveles nos acerca más a las necesidades pedagógicas de nuestros 

estudiantes. 

 

Otra virtud de la atención por niveles es que nos permite atender a niños 

de diferente grado pero que no corresponden al nivel de aprendizaje en que 

deberían encontrarse. Muchas veces tenemos niños que estando en cuarto o 

quinto año básico, consideramos que debería estar en segundo año básico por 

su limitada capacidad para desarrollar ciertas actividades.  

 

Este es un problema que solamente puede resolverse reubicando a los 

estudiantes de acuerdo a su capacidad real. Tal vez en la práctica no se esté 

trabajando de esta forma; diferentes son las razones para este desatino, desde 

la casi inexistente enseñanza de este contenido en los centros de formación 

magisterial (institutos y universidades), hasta las posiciones de facilismo por 

parte del docente. Pero consideramos de vital importancia mejorar la capacidad 

docentes en este tema con el propósito de levantar la calidad de la educación 

en aulas rural de tipo multigrado. 
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Si podemos atender a los estudiantes casi individualizadamente en los 

diferentes grupos, es de entender que podemos igualarlos a estos 

“desnivelados”. O sea situarlos en el grado que les corresponde. Esa es otra de 

las razones de fuerza para trabajar con niveles de aprendizaje en aulas 

multigrado.  

 

El atender las necesidades cognitivas en los niveles de aprendizaje 

correspondientes, nos permite incrementar sus capacidades hasta alcanzar el 

estándar requerido para su grado. Una vez alcanzado este estándar el 

estudiante estará en condiciones de franquear su actual nivel, hasta alcanzar el 

grado correspondiente.  

 

El hecho de “nivelarlo” y desarrollar sus capacidades en los niveles de 

aprendizaje que le corresponde, proporciona a los niños y niñas los 

instrumentos necesarios que le permitirán un mejor trabajo individual como 

grupal.  

 

Por consiguiente, accionará los mecanismos necesarios en la 

construcción de sus aprendizajes. Si un estudiante ha empezado a utilizar sus 

procesos cognitivos adecuadamente, estará en condiciones de avanzar en 

forma certera y constante en la adquisición y afianzamiento de nuevas 

capacidades; lo que significa, aprendizajes en tiempos más cortos. He ahí otra 

razón importante para ubicar a nuestros niños por niveles. 

 

Otra bondad de trabajar por niveles de aprendizaje en aulas multigrado 

tiene que ver con la capacidad de desarrollar la autonomía en los estudiantes. 

El proceso que siguen principalmente en el trabajo por grupos y niveles de 

aprendizaje, a los que el docente no los puede atender paralelamente sino de 

forma escalonada y los momentos de trabajo independiente que realizan los 

niños y niñas, desarrolla y afianza la capacidad estudiantil de conducirse con 

autonomía y responsabilidad. Al trabajar en grupos, conducirse con autonomía 
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y responsabilidad, nuestros niños también desarrollan su capacidad para la 

convivencia social.  

 

El trabajo cooperativo al que se recurre frecuentemente permite que 

nuestros niños y niñas vayan acumulando sistemáticamente modelos de 

convivencia grupal y la resolución de conflictos, capacidad que se exterioriza 

en su amplitud para el diálogo y la tolerancia.  

 

Es evidente que el trabajo por niveles de aprendizaje exige el trabajo 

cooperativo de los niños, actividad que desarrolla eficientemente la conciencia 

social de los estudiantes. 

 

c. NIVELES DE APRENDIZAJE CON EL QUE TRABAJAREMOS 

Como se en la sección de los fundamentos teóricos existen varios 

planteamientos sobre cuales y cuántos son los niveles de aprendizaje. Aunque 

las propuestas teóricas que hicieron fueron para el aprendizaje organizacional, 

uno de esos planteamientos podemos encontrarlo en el trabajo de ARGYRIS y 

SCHÖN (1978), y de PROBST y BÜCHEL (1995) que plantean tres niveles de 

aprendizaje. Dicho modelo se puede agregar a nuestra realidad ecuatoriana 

especialmente en las escuelas pluridocentes del sector campesino del cantón 

Milagro.  

 

A continuación presento una adaptación aplicada a nuestra realidad. 

 

NIVELES QUE PROPONEN EN QUÉ CONSISTEN 

Primer nivel 

» Aprendizaje de bucle 

simple o adaptativo 

Adquieren, utilizan, revisan y corrigen 

sus conocimientos pero no proponen 

nuevos conocimientos. Se adaptan a 

las circunstancias. 
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Segundo nivel 

» Aprendizaje de bucle 

doble o reconstructivo. 

Además de adquirir, utilizar, revisar y 

corregir sus conocimientos, proponen 

nuevas teorías, construyen nuevas 

teorías. 

Tercer nivel 

» Aprender a aprender o de 

proceso. 

Capacidad de cuestionarse sobre su 

propio aprendizaje. Esta aptitud le 

permite aumentar continuamente su 

potencial de aprendizaje. 

Cuadro # 1 
Fuente: Construcción propia. 
Autora: Lcda. Virginia Mazón 

 
Entonces para los citados autores existen tres niveles de aprendizaje, 

estos son: 

 Nivel de aprendizaje simple o adaptativo 

 Nivel de aprendizaje doble o reconstructivo 

 Nivel de aprendizaje de proceso o metaprendizaje. 

 

Otra línea de trabajo es la que propone la Oficina de Coordinación para 

el Desarrollo Educativo Rural del Ministerio de Educación, que plantea hasta 

cuatro niveles de aprendizaje. Estos serían los niveles: 

NIVEL PROCESO QUE SIGUE CODIFICACIÓN 

Nivel 1 INICIO (I) 

Nivel 2 AVANCE (A) 

Nivel 3 REAFIRMACIÓN (AF) 

Nivel 4 CONSOLIDACIÓN (C) 

Cuadro # 2 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

La última propuesta que presentamos corresponde al diseño que sugiere 

la educación primaria de menores que establece en su componente de 

evaluación cuatro niveles de logro de los aprendizajes; estos son: 
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NIVEL CODIFICACIÓN 

INICIO C 

PROCESO B 

LOGRO A 

LOGRO 

DESTACADO 
AD 

Cuadro # 3 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

Con el propósito de no desentonar con las propuestas educativas 

vigentes, nuestro planteamiento es que adoptemos para nuestro trabajo este 

último, que corresponde a la de educación básica, en tal sentido nuestros 

instrumentos y observaciones para determinar los niveles de aprendizaje de 

nuestros niños y niñas estarán delineados en esa perspectiva. 

 

d. CAPACIDADES QUE PUEDEN DETERMINAR LOS NIVELES DE 

APRENDIZAJE 

Son varias las interrogantes las que pueden ayudarnos a determinar los 

niveles de aprendizaje de los niños y niñas de educación primaria, algunas de 

ellas son: ¿Pero qué observo o evalúo para ubicarlo en un determinado nivel? 

¿Debo evaluarlos en todas las capacidades que corresponden al grado en el 

que están inscritos? ¿Existen capacidades elementales que me pueden indicar 

a que nivel corresponde un estudiante? 

 

La práctica usual del docente en la determinación de niveles es 

agruparlos – aparentemente – en forma empírica, ya que para su ejecución, 

manifiestan ellos, solo necesitan observarlos. Un docente a la interrogante de si 

tiene instrumentos o técnicas para determinar los niveles de aprendizaje de los 

niños contestó: 
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Cita de Omar Quispe, docente de la Institución Educativa de Puca  
Puca (2004) 
“Sinceramente yo no tengo ningún tipo de instrumento para 
reubicarlos, solamente mediante la observación es que yo percibo 
todos los días en mis sesiones de clase. De acuerdo a eso solamente 
los reubico, viendo el rendimiento de los alumnos… observo mas 
que todo las capacidades básicas de cada grado; en comunicación 
integral tenemos lectura comprensiva y producción de textos…” 

 

Decimos aparentemente por que como lo dice el docente en esas 

observaciones se ponen en práctica varías técnicas evaluativas y no es tan 

cierto que sea típicamente empírica, eso lo demuestra el hecho de que se 

observa el dominio de las capacidades básicas: más adelante detallaremos 

cuáles son esas técnicas y qué instrumentos son los que se ponen en práctica, 

antes de ello vamos a ver como podemos responder algunas de las 

interrogantes planteadas. 

 

Aplicar una prueba, sea oral, escrita o práctica, en el que observemos 

todas las capacidades correspondientes al año básico en el que está inscrito el 

niño o niña, con el propósito de determinar su nivel de aprendizaje al que 

corresponde, sería una tarea compleja y tediosa, en lugar de eso se propone 

observar y estimar algunas capacidades a las que podemos nombrarlas como 

básicas, elementales, o instrumentales.  

 

La profundidad en el dominio de estas nos puede indicar el nivel al que 

corresponden los niños y niñas con los que trabajamos. 

 

De hecho, no tendremos todos los niveles en nuestras aulas. Es a mayor 

número de grados que corresponderán también mayores niveles; supongamos 

que trabajamos con dos grados: no sería congruente pensar que teniendo la 

complicación de atender paralelamente dos años básicos ahora tengamos que 

complejizar aún más nuestra labor agrupando a los niños en cuatro niveles, 

aún que esta posibilidad está abierta.  
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Por otro lado si se trabaja con seis años básicos, sería poco probable 

que se tenga solamente dos niveles de aprendizaje en el aula, aún que también 

es una posibilidad que puede presentarse. Será el docente de aula quien 

proporcione esta relación entre grados y niveles. 

 

Las capacidades a las que nos referimos como básicas, elementales o 

instrumentales – el docente de aula puede determinar que son otras las 

capacidades básicas – son las que presentamos a continuación: 

 

CAPACIDADES BÁSICAS 

Capacidad oral 

Comprensión lectora 

Producción de textos escritos 

Dominio de las operaciones básicas 

Cuadro # 4 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

e.- COMO DETERMINAR NIVELES DE APRENDIZAJE 

Ya se ha manifestado en la sección de “Indicadores básicos que pueden 

determinar los niveles de aprendizaje” que no podemos evaluar todas las 

capacidades correspondientes al año básico, en lugar de esa perspectiva te 

proponemos observar por medio de alguna técnica las capacidades básicas, al 

que llamamos también elementales o instrumentales. Pero ¿debo aplicar 

necesariamente algún instrumento para determinar los niveles al que 

pertenecen cada uno de los niños y niñas? ¿O es a “ojo de buen cubero” que 

determino el nivel en el que se ubican? He aquí algunas sugerencias. 

 

Si se pretende evaluar la capacidad oral del niño, la técnica más 

pertinente serán las entrevistas y las conversaciones, ellas nos posibilitarán – 

de acuerdo al cuadro de indicadores básicos – determinar en qué nivel puede 

ubicarse un estudiante. Para este propósito en la sección siguiente te 
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presentamos una propuesta de instrumento para estimar el desarrollo oral de 

los niños. 

 

Para determinar el nivel de dominio de la capacidad de comprensión 

lectora se propone utilizar un texto de lectura, la misma que deberá 

corresponder a un nivel intermedio, por lo tanto no deberá ser excesivamente 

extenso ni complejo y deberán estar escritos con letras de tamaño 

suficientemente legibles y con un interlineado adecuadamente espaciado. Esta 

valoración la podemos sistematizar en una lista de cotejos que te presentamos 

más adelante. 

 

Respecto a la valoración del nivel en la producción de textos la técnica 

que proponemos es la observación directa, por que tendremos que ver las 

formas y maneras como producen los textos además del tiempo que utilizan y 

el producto final. Para ello se puede utilizar variados instrumentos, desde la 

escala de valoración hasta la cualificación directa del trabajo; nosotros nos 

quedamos con esta última la misma que se desarrollará revisando las 

producciones finales de cada niño. 

 

En el caso de las operaciones básicas de matemática puede 

determinarse a través de una prueba escrita, en el que consignaremos 

principalmente la “resolución de problemas”.  

 

Pero no solamente puede valorarse aplicando una prueba escrita; 

además de esta posibilidad te sugerimos constatar los niveles de dominio 

mediante los juegos matemáticos como “el zorro y las ovejas”, “los tiros”, “los 

trompos”, etc.  

 

Al igual que el las capacidades anteriores, más adelante encontrarás 

una propuesta de instrumento para evaluar el nivel de dominio de las 

capacidades matemáticas. 
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Vamos a terminar este apartado resumiendo lo expuesto en el siguiente 

cuadro: 

 

CAPACIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 

Desarrollo oral 
Entrevistas, 

conversaciones 
Lista de cotejos 

Comprensión 

lectora 
Lectura Lista de cotejos 

Producción de 

textos escritos 
Observación directa 

Revisión de textos 

escritos 

Operaciones 

básicas 
Prueba escrita Examen escrito 

Cuadro # 5 
Autora 

 

A estas alturas todo maestro sabe que la determinación de los niveles no 

es único, sino que corresponde a cada una de las capacidades básicas 

evaluadas, en este sentido tendremos que un niño o niña puede estar en un 

nivel en la capacidad de desarrollo oral y estar en otra en la capacidad de 

producción de textos escritos.   

 

Entendida de esta forma tendríamos que estar reorganizando nuestros 

grupos de trabajo de acuerdo a la capacidad que vamos a trabajar, lo que se 

vislumbra como una actividad insidiosamente compleja. Pero los docentes de 

aula han encontrado una solución muy operativa a esta complejidad: agrupar a 

los niños de acuerdo al dominio de las áreas de desarrollo y no de cada una de 

las capacidades. 

 

Cita tomada de la guía para el docente, (2004) “… hay niños que saben el área 

de Lógico Matemático, pero no dominan el área de Comunicación Integral, 

hacen con facilidad las operaciones aritméticas pero leer no les encanta…”. 

Esto quiere decir que existen niveles por áreas.  
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LINEAMIENTOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN AULAS 

MULTIGRADO 

 

a.- CONSIDERACIONES INICIALES 

Antes de presentar los principales lineamientos para la diversificación 

curricular en aulas multigrado debemos de precisar algunos aspectos que son 

necesarios para comprender mejor las propuestas que se presentan a 

continuación. Todas tienen que ver con las demandas técnico – pedagógicas 

de corte “oficial” que le exigimos a los docentes, en cuanto a la diversificación 

curricular. Lo que se exige a un docente de aula – a fin de cuentas – es 

construir un nuevo programa curricular basado en la RCB (REFORMA 

CURRICULAR GENERAL BASICA DEL 2010), con contenidos altamente 

contextualizados, para ello le brindamos un conjunto de técnicas e 

instrumentos, así como de sinuosos caminos que en la práctica conducen al 

fracaso y abandono del proyecto a medio camino. 

 

Pero los docentes no han querido quedarse “postrados” en su fracaso y 

han encontrado una vía alternativa, cómoda y funcional para su trabajo. En 

lugar de construir una nueva RCB lo que hacen es modificar paulatinamente, 

día a día la estructura oficial, de manera que seleccionan una capacidad desde 

la RCB y lo adecuan y diversifican al momento mismo de preparar sus sesiones 

de aprendizaje.  

 

Este no es el mejor camino, pero es el más operativo y pertinente que 

han encontrado los maestros, frente a su fracasado intentos por construir un 

currículo diversificado. 

 

Como ya se planteó en las consideraciones teóricas de este trabajo, la 

adecuación y diversificación se inicia en un trabajo conjunto de autoridades de 

una región cuyo producto es “Lineamientos de Política Regional para la 

Diversificación”. Es a partir de ella que se elaboran los Proyectos Curriculares 
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Institucionales (PCI). Esta labor se desarrolla teniendo en cuenta las 

características, necesidades y potencialidades de estudiantes con quienes 

vamos a trabajar. 

 

b.- DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN EL AULA MULTIGRADO 

La diversificación curricular – entendida también como modificaciones 

curriculares – son estrategias para facilitar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Pretenden ser una solución a la diversidad cultural, social e individual 

de nuestro país, ya que mediante ella podemos tomar en cuenta las 

motivaciones, intereses, ritmos y estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Las capacidades que aparecen en la Reforma Curricular General Básica 

(RCB) por su carácter nacional, no hacen mención de contenidos específicos 

que se deberían desarrollar. Las referencias que se hacen allí, son generales. 

 

 Así por ejemplo si encontramos una capacidad que dice: “Conoce y 

consume en forma adecuada los diferentes tipos de alimentos”; no podrá 

aparecer así en el cartel de capacidades diversificadas, tendremos que 

diversificarlo para su mejor desarrollo. 

 

Este trabajo de diversificación generalmente debe realizarse en el mes 

de marzo.  

 

En la práctica encontramos que los docentes prefieren trabajar desde la 

propia RCB; quiere decir que, o no tienen su construcción curricular de aula 

(currículo diversificado, proyecto curricular de aula, etc.) o si lo tienen prefieren 

abandonar ese cartel construido por ellos y adoptar la utilización de la RCB.  

 

Esto puede explicarse en razón de que los docentes están más 

acostumbrados al trabajo “directo”: de la RCB a la sesión de aprendizaje y les 
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es incómodo estar pensando en otro documento como es el Proyecto Curricular 

de Aula (PCA).  

 

Tal vez haya razón en la posición que asumen estos docentes, ¿no será 

que estamos demandando demasiado esfuerzo para diseñar y ejecutar una 

sesión de aprendizaje? ¿No será mejor centrar nuestra atención en los 

procesos que siguen al desarrollar sus sesiones? 

 

La diversificación de capacidades es un proceso mediante el cual 

construimos un nuevo cartel de capacidades, sobre la base de la que nos 

propone la RCB.  

 

Es anterior a la programación de las sesiones de aprendizaje y deberá 

ser más operativo y contextualizado, vale decir diversificado (adecuarlo para la 

diversidad). 

 

En la construcción de este nuevo modelo que se propone debemos tener 

en cuenta  que nuestras capacidades deberán ser redactados en forma 

horizontal y de manera graduada, de forma que una sola capacidad pueda ser 

desarrollada en todos los niveles y / o año básico; esto supone trabajar hasta 

con tres estructuras curriculares, dependiendo de cuantos años básicos de 

aprendizaje tengamos en nuestro salón de clases. 

 

Estos son algunas de las acciones más frecuentes en el trabajo de 

adecuación y diversificación curricular: 

 

» Seleccionar   Desagregar 

 

» Modificar   Graduar 

 

» Agregar   Omitir 
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c.- SECUENCIA PARA LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Aquí te presentamos un esquema que muestra la secuencia que 

seguimos para la diversificación curricular: 

 

 

 

 
Cuadro # 6 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

d.- QUÉ SUPONE TRABAJAR EN CADA UNA DE LAS SECUENCIAS 

 

 En la determinación de RCBs que necesitamos 

Una primera acción que debemos efectuar antes de la adecuación y 

diversificación propiamente dicha, tiene que ver con que nos hagamos algunas 

interrogantes: ¿Cuántos grados de aprendizaje tengo en mi aula? La respuesta 

a esta interrogante nos lleva a otro cuestionamiento, tan importante como la 

primera: si la respuesta a la primera es “con dos grados” la segunda 

interrogantes será ¿Cuántas Reformas Curriculares Básicas necesito tener 

para poder adecuar y diversificar para estos dos grados?: nuestra conclusión 

será “una sola RCB” ya que si enseño solo a dos grados corresponde 

solamente la estructura del primer ciclo. En cambio si la respuesta fuera “con 

tres grados” nuestra conclusión será “dos RCB ” . 

GRADOS CON QUE 

TRABAJO 

Nº DE RCBs QUE 

NECESITO 

1º, 2º Una RCB 

1º, 2º, 3º Dos RCBs 

1º, 2º, 3º, 4º Dos RCBs 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º Tres RCBs 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Tres RCBs 

Cuadro # 7 
Fuente: Autor 

DETERMINAR 
CUANTAS ECB 

VAMOS A 

UTILIZAR 

BUSCAR Y 
PAREAR 

CAPACIDADES 

SIMILARES 

 
DIVERSIFICAR 

 
FORMULAR 

INDICADORES 
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Ahora tendremos que implementarnos de las RCBs que requiera nuestra 

realidad, para ello tomaremos en cuenta qué año básico tengo en mi aula. 

Algunas veces serán del primer ciclo, o del segundo o del tercero; otras veces 

serán de dos ciclos, por ejemplo primero y segundo o segundo y tercero.  

 

Excepcionalmente encontraremos Instituciones Educativas que trabajan 

con seis grados, quiere decir que en estos casos deberemos trabajar con las 

estructuras Curriculares. 

 

 En la búsqueda y apareamiento de capacidades 

Una vez determinado con cuantos grados trabajo en mi aula, y teniendo 

las ECBs necesarias, empieza el trabajo propiamente dicho de la adecuación y 

diversificación, considerando que algunas capacidades diferentes pueden ser 

trabajadas de forma englobada en un contenido: ejemplo “Resolviendo 

problemas con números naturales”  

 

Cuando trabajemos con dos o más ciclos buscaremos en las ECBs 

capacidades similares, y a partir de la “fusión ideal” de ambas empezaremos 

nuestra diversificación.  

 

Si una capacidad existiera solamente en alguno de ellos y consideramos 

muy importante trabajarlo, habrá que agregar dicha capacidad a los grados en 

las que no existiera.  

 

Estas mismas fórmulas usaremos para el trabajo con tres ECB, 

solamente nuestro trabajo de buscar capacidades similares y “parear” se hará 

un poco más complicado.  

 

Recuerda que la mejor diversificación es la realizada a principios de año, 

la que contiene todas las competencias y capacidades diversificadas. 
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 En la adecuación y diversificación 

Adecuar supone convertir una capacidad difícil de trabajar en una más 

fácil, operativa y pertinente. También podemos decir que denota ajustarlo a una 

realidad y que debe estar pensado desde el contexto y la cultura local. 

 

Para redactar las nuevas capacidades de manera clara y sencilla 

Primeramente seleccionaremos la capacidad.  

 

Luego evaluamos si es pertinente desarrollarla con nuestros niños o la 

vamos a omitir.  

 

Seguidamente analizamos si es necesario desagregarla en varias 

capacidades más operativas.  

 

A continuación graduamos la capacidad de manera que existan 

diferentes niveles de complejidad.  

 

Finalizaremos este trabajo con la diversificación, de tal manera que la 

capacidad resultante sea más pertinente a los contextos sociales y culturales 

en los que le toca interactuar a nuestra Institución Educativa. 

 

 En la formulación de indicadores 

Llamamos indicadores a las señales, pistas, indicios, criterios, que se 

pueden observar en el desempeño humano. Los indicadores demuestran 

“objetivamente” los procesos cognitivos y volitivos que suceden en forma de 

procesos mentales.  

 

Este hecho exige una comprensión e interpretación pedagógica por 

parte del docente, ya que a pesar de su objetividad son procesos internos que 

se evidencian apenas por algunos signos exteriores. Dicho de otro modo: es 

hacer evidente que es lo que aprende el alumno y como es que nos 
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demuestra ese aprendizaje en función a las capacidades y actitudes que 

hemos previsto al diseñar una sesión. 

 

 CON DOS CICLOS 

GRADO ÁREA COMP 
CAPACIDAD Y 

ACTITUD 
INDICADOR 

1º,  2º y 

3º 

 

 

 

 

 

 

4º 

Mate

máti 

ca 

4 (I ciclo) 

 

 

 

 

 

 

 

3 (II ciclo) 

 

 

 

Clasifica números 

naturales de 

acuerdo a diversos 

criterios (par, impar, 

menores que 1000). 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

adición, sustracción 

con números pares 

e impares 

(1º  2º grado). 

Escribe números pares e 

impares  

    (3º  grado) 

Ordena números pares e 

impares en forma 

ascendente y descendente  

 

    (4º grado) 

Resuelve operaciones de 

suma y resta  

 

Cuadro # 8 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

 CON UN CICLO 

GRADO ÁREA COMP 
CAPACIDAD Y 

ACTITUD 
INDICADOR 

1º y 2º 

 

 

 

3º y 4º 

Lengu

a y 

Literat

ura 

3 (I ciclo) 

 

 

 

3 (I ciclo) 

Produce textos: 

notas. 

 

 

 Produce textos: 

cartas. 

(1º  2º grado). 

- Escribe notas de comunicación 

al padre de familia  

    (3º  - 4º grado) 

- Escribe carta familiar a uno de 

sus familiares  

Cuadro # 9 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 
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f.- TRABAJO CON CAPACIDADES MATRICES 

Existen algunas capacidad que no requerirán ser adecuadas o 

diversificadas, a estas capacidades las llamaremos “capacidades matrices” por 

que se trabajarán indistintamente y al margen de los grados o niveles, con 

todos nuestros estudiantes.  

 

Estas capacidades generalmente tampoco se diferencian en sus 

indicadores, entonces los trabajaremos tal como se presentan el la RCB: 

ejemplo de este tipo lo podemos encontrar en la capacidad: 

 

-Produce con autonomía diferentes tipos de textos funcionales 

-Escucha con atención diversos tipos de música (popular) 

-Entona canciones en forma individual y coral haciendo uso de matices 

de intensidad (suave y fuerte), etc. 

 

PROPUESTA (JUICIOS DE EXPERTOS O EXPERIMENTACIÓN ENTRE 

OTROS) 

 

El modelo a seguir en la elaboración de las guías  de planificación de 

aula es con el método inter-activo donde el alumno como el docente están en la 

capacidad de aprender mutuamente, claro esta, no dejando de lado que su 

labor se divide para dos o tres grados a la vez. 

 

Se espera que el docente con esta guía pueda facilitar su trabajo y lo 

haga más ameno, y divertido. 

 

 Cabe recordar que estas guías no son camisa de fuerza que deben ser 

llevadas al pie de la letra. Son sugerencias de una humilde docente como 

cualquier otro, que espera que las mismas colaboren a mejorar nuestro trabajo 

como docentes preocupados por la educación de nuestros niños.  
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Esta propuesta surge de la observación, de la necesidad tan vital de 

tener guías que faciliten el desarrollo adecuado de las clases en los grados de 

escuelas pluridocentes y unidocentes. 

 

El aprendizaje se concibe en el siguiente modelo: 

 

 Experiencia concreta 

 Observación y reflexión 

 Formación de conceptos abstractos y generalizaciones 

 Prueba de las deducciones de los conocimientos en nuevas situaciones. 

 

Las dos dimensiones principales del proceso de aprendizaje son: 

 

 Concreto – abstracto 

 Activo – reflexivo. 

 

En lo que respecta a la elaboración de las guías de planificación para el 

período: 2011 – 2012 se la concibe como un producto educativo y social, como 

consecuencias de las múltiples sugerencias de los docentes por implementar 

una planificación acorde a su realidad. 

 

Esta propuesta considera que las guías de planificación de aula son una 

vía para lograr la transformación de la educación y la sociedad de las escuelas 

del Cantón Milagro. 

 

Reconoce que una auténtica planificación, real, es la que logra que el 

ser humano aprenda a conocer, a hacer, a ser y a convivir para enfrentar su 

realidad y desenvolverse en ella de manera crítica, creativa, autónoma en 

busca de una mejor calidad de vida. 
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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE EN 

AULAS MULTIGRADO 

 

Consideramos diferentes momentos de trabajo a lo largo de las sesiones 

de clase.  

 

Una vez seleccionada, adecuada y diversificada nuestra capacidad toca 

ahora planificar, diseñar e implementar nuestra sesión de aprendizaje, para ello 

vamos a considerar tres fases o tipos de actividades: estos son Actividad de 

introducción general, Actividades específicas por niveles o grados, y 

Actividades complementarias. 

 

¿Cómo puedo trabajar con diferentes grados o niveles a la vez? 

 

 Programación de sesiones de aprendizaje en escuelas pluridocentes 

 

 ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

o Presentación del trabajo, juego o consigna (con mucha claridad) 

o Organización para el trabajo de grupos heterogéneos (diferentes 

niveles de aprendizaje o grados) sin discriminar a los grados 

inferiores o superiores. 

o Provocar el trabajo cooperativo entre los diferentes grados. 

o Interactúan en actividades lúdicas, cantos, juegos de roles, 

lecturas, etc. 

o Los alumnos de grados superiores ayudan a los niños de grados 

inferiores 

o Espacio básicamente para el desarrollo activo (tal vez oral) de la 

capacidad 

o La actividad que se planifique, deberá ser intencionada directa o 

indirectamente a la capacidad que se quiere desarrollar. 
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 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR NIVELES O GRADO 

o Reorganización de grupos de acuerdo a un mismo grado (grupos 

homogéneos) 

o Presentación de los trabajos específicos para cada grado 

(grupos) 

o Presentación de los materiales de trabajo 

o Trabajo grupal en cada nivel 

o El docente presta ayuda diferenciada a los grupos: dependiendo 

de la necesidad de atención de sus alumnos. 

o Espacio para el desarrollo de la capacidad o contenido a nivel de 

cada grado. 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

o Exposición de los trabajos (actividades específicas) al grupo total. 

o Coevaluación de las actividades realizadas 

o Sistematización por parte del maestro de los contenidos de cada 

grado. 

o Presentación de nuevas situaciones respecto al trabajo 

o Asignación de trabajos en forma grupal o individual 

o Utilización de los cuadernos de trabajo del M.E.C. 

o Utilización de las fichas de aplicación. 

 

La propuesta pretende que el docente de aula pluridocente encuentre en 

las tres fases una herramienta sencilla, pero muy técnica y profesional con el 

propósito de programar sesiones de aprendizaje creativas y pertinentes al 

contexto en el que se desenvuelven nuestros niños. A continuación 

desarrollamos cada una de las fases que se proponen. 

 

a.- ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN GENERAL 

Dentro de las Actividades de Introducción General pueden considerarse 

los juegos, dinámicas o actividades dirigidas al conjunto de nuestros niños y 
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niñas. En esta fase predomina la atención simultánea a los diferentes grupos o 

niveles con los que trabajamos y la conducción de las actividades está a cargo 

del docente en una suerte de atención directa. Vale decir, que no se recurre a 

intermediarios para dirigirse a los alumnos. 

 

Lo que se espera en esta fase es que los alumnos logren una 

predisposición para la reflexión, el análisis, la construcción cognitiva o actividad 

que pretendemos desarrollar. Para lograrlo se puede presentar dinámicas, 

juegos o actividades que hayamos seleccionado de manera intencionada para 

la ocasión. Estas acciones también nos permiten el reconocimiento de los 

conocimientos previos de los alumnos, a través del diálogo activo y 

participativo. En todo momento del diálogo, el docente debe relacionar la 

actividad juego o dinámica con la capacidad que se pretende ampliar, pero sin 

que los alumnos caigan en la cuenta del contenido que se pretende desarrollar, 

vale decir, que los niños y niñas no tienen por qué enterarse al inicio de la 

sesión  del contenido a desarrollar. 

 

Esta fase es altamente contextualizada al entorno cultural e interés de 

los niños y niñas, lo que nos exige que nuestro diálogo aborde experiencias 

directas de los niños relacionándolos a la capacidad que se trabajará, esto 

supondrá reafirmar constantemente su cultura local. 

 

 Un Juego o Dinámica para empezar 

Si pretendemos diseñar sesiones de aprendizaje de orientación 

constructiva, ineludiblemente debemos iniciar el trabajo pedagógico 

desarrollando alguna actividad interesante para nuestros niños.  

 

Esta la podemos lograr por medio de los juegos o dinámicas, siempre y 

cuando sean significativas para nuestros alumnos y el propio maestro y no 

solamente para el docente (en algunas ocasiones lo que creemos que es 

significativo y pertinente para los niños no lo son para ellos). 
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Existe una variedad de juegos y dinámicas que pueden ser utilizados 

como trampolín para desarrollar diferentes capacidades. Si no hubiera uno para 

algún contenido habría que recurrir a la experiencia de los niños en cuanto a 

juegos y dinámicas y, en último caso, modificar o crear alguno para la ocasión. 

 

Un requisito importante al momento de elegir el juego o dinámica es que 

debe relacionarse en forma clara al contenido que pretendemos desarrollar. No 

es cuestión de hacer “un juego más” a manera de dinámica, sino es 

relacionarlo directamente a la capacidad. Es un momento en que se liga a los 

niños con el nuevo conocimiento a través del juego o dinámica.  

 

 Una actividad para iniciar nuestras sesiones 

Las actividades significativas son otra posibilidad de iniciar una sesión 

de aprendizaje de orientación constructiva. Consiste en diseñar y / o 

seleccionar acciones dinámicas y significativas, y al igual que en los juegos y 

dinámicas, estas deben relacionarse naturalmente al tema o contenido de 

nuestro trabajo pedagógico. 

 

Algunas de estas propuesta podemos evidenciarlo en los siguientes 

ejemplos: si nuestra escuela tuviese una chacra, huerto o jardín bien podemos 

comenzar nuestras clases realizando trabajos de “cuidado y limpieza en el 

huerto” para desarrollar luego capacidades como “partes de la planta”, 

“contaminación de la tierra”, lectura de textos relacionados a la tierra y 

agricultura”, “mediciones”, etc. Otras actividades interesantes para los niños 

pueden ser: 

 

- Observar insectos en chacras cercanas. 

- Cultivar pequeños huertos. 

- Visitar alguna personalidad de la comunidad. 

- Realizar alguna campaña (limpieza, letrado) 
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b.- ACTIVIDADES DIFERENCIADAS POR NIVELES 

Concluido el juego, dinámica o actividades de introducción la segunda 

fase en la programación y ejecución de sesiones de aprendizaje en aulas 

multigrado corresponde a las actividades diferenciadas por niveles de 

aprendizaje o grados de estudio. El docente se dirige a los niños ya no en 

forma general sino que los atiende agrupándolos por algún criterio. 

 

En este periodo el docente presta ayuda específica y diferenciada en 

cada grupo. Lo más frecuente es que esta asistencia la brinde en cada uno de 

los grupos, grados o niveles, pero ocasionalmente puede recurrir al trabajo 

individual con sus estudiantes. Esto dependerá mucho de la capacidad que se 

desarrolla y del diseño de la sesión. Las actividades de atención diferenciada y 

monitoreo del docente se incrementan en este periodo ya que tendrá que estar 

recorriendo cada grupo, aclarando consignas, ayudando con interrogantes o 

corrigiendo algunos errores que se puedan estar cometiendo en el trabajo 

grupal. 

 

Este es un periodo de alta actividad simbólica: es aquí que se ejercitan 

el análisis, la comprensión, el razonamiento. Predomina el trabajo cognitivo y 

las simbolizaciones culturales y personales, como pueden ser la lectura, la 

escritura de letras palabras frases o textos, las interpretaciones de las señales 

de la naturaleza, la observación de signos, animales, la aceptación como 

propias de las normas de la comunidad, etc. Estas actividades cognitivas 

simbólicas deben relacionarse con el juego, dinámica o actividad de 

introducción general y con la capacidad seleccionada, por lo tanto a partir de 

las actividades de introducción general iremos profundizando en el desarrollo 

de la capacidad seleccionada.  

 

Es importante tener presente que en esta fase de trabajo, las reflexiones 

y simbolizaciones van adquiriendo un status de construcción de conocimientos, 

saberes y valores. 
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Las actividades de este periodo pueden llegar hasta la presentación de 

los trabajos o la exposición oral de los mismos. Estos productos tienen la 

característica de reflejar el trabajo desplegado por los estudiantes y la 

profundidad que alcanzaron el desarrollo de la capacidad. Hay que tener 

cuidado de que las obras presentadas por los niños no serán homogéneos sino 

que existirán una variedad de ellos, dependiendo del nivel de aprendizaje o 

grado que cursan en ese momento. 

 

Podemos resumir la fase indicando que es el espacio para la 

construcción de los conocimientos, por ello nuestro diseño de sesión deberá 

corresponder a espacios que permitan la construcción de los nuevos 

conocimientos y que además los conocimientos – en lo posible – se vayan 

abstrayendo. Decimos “en lo posible” por algunas actividades no llegarán a la 

abstracción, sino que se quedará en el nivel contextual. 

 

c.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Esta fase es preponderantemente descontextualizado y altamente 

cognitivo en su desarrollo procesal, cuyas acciones permiten redondear el 

trabajo desplegado en las fases anteriores. 

 

Se caracteriza por que el docente vuelve nuevamente al trabajo 

simultáneo con todos los alumnos, para ello apela a la asistencia directa. Se 

produce inmediatamente después de que los diferentes grados o niveles de 

aprendizaje han terminado las acciones o trabajos que se le han asignado en la 

fase de Actividades por niveles.  

 

Es de entender que en esta etapa ya no será necesaria la asistencia 

diferenciada y actuaremos con todo el salón. Comprende varias acciones, entre 

las que debemos considerar están: las actividades de sistematización, el 

trabajo con textos o fichas, la aplicación de los nuevos conocimientos 
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adquiridos (transferencia), la declaración de compromisos relacionados a la 

capacidad incrementada, y las acciones de metacognición. 

 

La sistematización puede darse en dos niveles. Por un lado, referido al 

trabajo que los estudiantes realizan al momento de exponer o presentar sus 

trabajos por grados o niveles, a sus compañeros de salón. En este caso un 

representante del nivel o grupo asumirá la tarea de presentar el trabajo y de 

explicar sus conclusiones, interrogantes, gráficos o dibujos que realizaron. Por 

otra parte, está la sistematización que realiza el docente, a quien corresponde 

hacer las observaciones y precisiones a los trabajos presentados por los niños, 

además de las conclusiones finales sobre el contenido específico desarrollado 

en la sesión, la misma que generalmente se hace en base a una pequeña 

exposición. 

 

Otro aspecto importante a considerar en las actividades 

complementarias son los trabajos con textos o fichas que se programan para 

afianzar los nuevos conocimientos. En algunos casos tendremos uno o varios 

textos que pueden servirnos para afianzar el conocimiento. Es el caso de los 

cuadernos de trabajo “Aprendamos Matemática”, “Matemática”, entre otros. 

Seleccionar cuidadosamente y con anticipación las páginas donde se 

reforzarán las capacidades, es el requisito para este fin. La otra forma de 

afianzar los conocimientos adquiridos es mediante la aplicación de fichas de 

trabajo, aunque esta acción también puede efectuarse en el trabajo específico 

por niveles o grados.  

 

Una ficha sencilla pero interesante, puede ser suficiente para que 

nuestros niños puedan desarrollarlo (en el caso de aulas multigrado tendremos 

que preparar varias fichas con diferentes grados de dificultad). 

 

Luego del trabajo con textos y fichas, toca ahora reflexionar con los 

niños sobre las aplicaciones que puede tener el conocimiento adquirido. Es una 
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suerte de transferir lo que aprendí a nuevas situaciones; es allí que el 

aprendizaje del nuevo conocimiento se prueba. Si los niños pueden encontrar 

situaciones nuevas donde aplicar el conocimiento, de seguro lo harán cuando 

tengan que interactuar en su entorno. 

 

Estas reflexiones sobre la aplicación de los conocimientos no son 

suficientes para delimitar el uso del saber. Puede darse el caso de que un 

conocimiento pueda ser usado de manera desleal y deshonesta. Para evitar 

esas actitudes y para reforzar la aplicación de dichos conocimientos, o de 

aquellos que no contienen componentes peligrosos, asumimos diversos 

compromisos con el propósito de continuar desarrollando permanentemente la 

capacidad. Debe considerarse además que no todos los conocimientos son 

aplicables; existen también aquellos que no llegan a convertirse en 

conocimientos instrumentales sino que se quedan en el nivel propositivo, entre 

ellas tenemos aquellas que se refieren a valores y aquellas que pertenecen al 

entorno cultural del niño. 

 

La última acción de esta fase es la reflexión metacognitiva, que consiste 

en la recapitulación personal o grupal del proceso seguido en la adquisición del 

valor, simbología o conocimiento. Esta actividad puede realizarse a través de la 

exposición oral del proceso que siguieron para lograr la comprensión del tema 

o conocimiento. Estas acciones de metacognición bien pueden ir acompañada 

de acciones de evaluación. 

 

Las acciones y las fases descritas son solamente propositivas, no son 

acciones que deban precisarse obligatoriamente en cada sesión de 

aprendizaje.  

 

Esta observación va dirigida principalmente a los contenidos de cada 

una de las fases; en cambio si creemos necesario respetar las tres fases en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
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d.- ESQUEMA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE EN AULA PLURIDOCENTE 

MÓDULO Nº . . . . 

Contenido específico: 

Grados / niveles: 

Duración: 

Fecha: 

 

Selección de Competencias, Capacidades y / o actitudes diversificadas 

Áre

a 

Com

p 

Capacidad y / o actitud 

diversificada 
Indicadores por grado o nivel 

   »  

»  

 

 

Cuadro # 10 
Autor 

 

Desarrollo de la actividad 

ACTIVID

AD 
ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

MATERIA

LES 

TIEMP

O 

 

 

 

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN 

GENERAL 

(juego, dinámica, actividad). 

  

ACTIVIDADES POR NIVELES O GRADOS. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Cuadro # 11 
Autor 
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MÓDULO DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

 CONTENIDO ESPECÍFICO:  Género y número 

 DURACIÓN: Un bloque      

 GRADO: 3º y 4º     FECHA:  

 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES E 

INDICADORES 

GRA

DO 
ÁREA COMP CAPACIDAD Y ACTITUD INDICADOR 

 

3º y 

4° 

 

Len 

gua y 

Litera 

tura 

 

II ciclo  

5 

 

 

 

 

 Siente la necesidad de 

usar la concordancia 

gramatical de género y 

número en la formación de 

plurales y señales de 

género. 

3° grado 

- Reconoce y usa el género 

(el, la ) en sus escritos. 

   4° grado 

- Usa el género y número (el, 

la, los, las, un, una, unos, 

unas) en sus escritos. 

Cuadro # 12 
Autor 

 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS MEDIOS 

Cantemos una 

nueva 

canción. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES 

 Dialogamos sobre la lluvia y su importancia 

en nuestras vidas. 

 Crear expectativa para aprender una nueva 

canción. 

 Presentación de la canción en un papelote. 

Vasija de Barro 

/Yo quiero que a mi me entierren 

Como a mis antepasados/ (bis) 

/En el vientre oscuro y fresco 

 

 

 

 

Papelote 
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De una vasija de barro/ (bis) 

 

Cuando la vida se pierda 

Tras una cortina de años (bis) 

Vivirán a flor de tiempo 

Amores y desengaños (bis) 

 

Arcilla cocida y dura 

Alma de verdes collados 

/Luz y sangre de tus hombres 

Flor de mis antepasados/ (bis) 

 

De ti nací y a ti vuelvo 

Vasija vaso de barro 

/Con mi muerte vengo aquí 

A tu polvo enamorado/ (bis) 

 

 Leen la canción conjuntamente con el 

profesor hasta tener una idea clara de la 

canción. 

 Aclaración de las palabras desconocidas. 

 Escuchan en silencio la canción. 

 Cantan en forma conjunta la canción. 

 Leen las palabras que están de otro color en 

el texto. 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

3° AÑO BÁSICO: 

 Copian de la canción las palabras escritas en 

rojo. 

 Escriben en rótulos entregados las palabras 

seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas, 

plumones 

 

 

 

Cuadro con 

artículos. 

Listado de 

sustantivos. 
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 Se presenta un cuadro con los artículos el, 

la. 

 Ubican en el cuadro los rótulos según 

corresponda 

 Se presenta un listado de sustantivos. 

 Completan el cuadro con sustantivos 

femeninos seleccionados del cartel. 

4° AÑO BÁSICO: 

 Copian de la canción las palabras escritas en 

azul. 

 Escriben en rótulos entregados las palabras 

seleccionadas. 

 Se presenta un cuadro con los artículos el, 

la, los las. 

 Ubican en el cuadro los rótulos según 

corresponda 

 Se presenta un listado de sustantivos. 

 Completan el cuadro con sustantivos 

singulares y plurales seleccionados del 

cartel. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Ubican en un lugar visible los trabajos 

realizados en grupos. 

 Los niños leen cada uno de los trabajos 

presentados. 

 Realizan acciones de coevaluación. 

 El docente sistematiza el trabajo con la 

ayuda de los niños de cada grado. 

 Transcriben en sus cuadernos los trabajos de 

acuerdo al la indicación del docente. 

 

Tarjetas, 

plumones 

 

 

 

 

 

 

Cuadro con 

artículos. 

Listado de 

sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos 

 

 

Cuadro # 13 
Autora
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A C T . ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Recursos 

H
a
b

le
m

o
s
 c

o
n

 l
o

s
 t

ít
e
re

s
 e

n
 e

l 
c
a
m

p
o

 

ACTIVIDADES GENERALES 

 Todos juntos nos dirigimos al campo en forma ordenada. 

 La docente ordena a los niños y niñas,  observar los animales presentes en nuestro recorrido. 

 Llegando al lugar pre establecido por el docente, los  niños se sientan en círculo y nombran los animalitos observados por ellos. 

 La docente con la ayuda de títeres hace participar en forma directa a los niños  y niñas:  

- ¿Cuántos cuernos tiene la vaca?     ¿Qué come la vaca?           ¿Para que sirve la vaca? Etc. 

 Según la respuesta obtenida la docente nombra niños/as colaboradores en clase 

 La docente da indicaciones a los niños colaboradores  y les entrega títeres de animales diversos. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Primer grado 

 Los niños se forman en grupos de trabajo. 

 La docente, utiliza una reportera y graba la actividad por grupo. 

 El niño colaborador ayuda a sus compañeros a nombrar dos características de los animalitos con los títeres. 

 Cada uno nombra dos características de los animales 

“Yo soy una vaca, como pasto y doy leche) utilizando los títeres. 

Segundo grado 

 Los niños se forman en grupos de trabajo. 

 La docente observa la actividad por grupos. 

 El niño colaborador ayuda a sus compañeros a nombrar cinco características de animales. 

 Con la ayuda de títeres cada niño y niña nombra cinco características. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Los niños escuchan sus participaciones mediante una grabadora. 

 Se repara entre todos los niños los errores detectados 

 La docente como tarea indica: 

1er. Dibujan los animales de los cuales hablaron. 

2do. Dibujan un animal y escriben tres caracterìsticas. 

 

 Títeres 

 

 Reportera 

 cassette 

 

 

Cuadro # 14 
Autora
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MÓDULO DE APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA 

 

CONTENIDO ESPECÍFICO: DESCRIPCIÓN DE ANIMALES 

DURACIÓN: II Bloque 

FECHA:   

SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD Y ACTITUD E INDICADOR  

 

ÁREA COMP CAPACIDAD Y 

ACTITUD 

LEN 

GUA 

INDICADORES 

Lengua y 

Literatura 

1 Describe características 

de los animales de su 

comunidad con la 

utilización de títeres 

L 3º Da a conocer dos 

características de los 

animales de su comunidad. 

4º Da a conocer cinco 

características  de los 

animales de su comunidad 

Cuadro # 15 
Autor 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE – AREA  LÓGICO MATEMATICA 

CONTENIDO ESPECÍFICO: Elementos de las figuras geométricas 

DURACIÓN: II Bloque 

FECHA:   

Selección en competencia, capacidad y actitud e indicador a lograr 

 

ÁREA COMP CAPACIDAD Y ACTITUD LENGUA INDICADORES 

Matemática 2 Reconoce figuras 

geométricas mediante 

diseños y sus 

principales elementos 

(lados, vértice, ángulos 

y diagonales) 

L 3º Identifica los 

elementos del cuadrado 

y triangulo. 

4º Ubica los elementos 

de triángulo, cuadrado, 

rombo. 

Cuadro # 16 
Autor 
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ACT. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MEDIOS 

J
u
g
u
e
m

o
s
 c

o
n
 l
a
 f

ig
u
ra

s
 g

e
o
m

é
tr

ic
a
s
 

ACTIVIDADES GENERALES 

 Actividad diaria 

 Se realiza una dinámica (formando figuras geométricas) 

 Dialogamos sobre la dinámica realizada a través de 

interrogantes 

- ¿Qué hicimos en el patio? 

- ¿Qué figuras hemos formado? 

- ¿Quiénes se ubicaron en las esquinas de la 

figuras? 

 Pasan los niños voluntarios a la pizarra a graficar las 

figuras formadas en la dinámica. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Tercer año básico 

 Se entrega a cada niño(a) loa materiales del trabajo 

(cartulina, pigmentos y pinceles) 

 En forma individual los niños y niñas grafican: Triangulo y 

cuadrado luego colorean con pigmentos. 

 Ubican los elementos de cada figura geométrica 

Cuarto año básico 

 Cada niño(a) recibe los materiales para el trabajo 

(cartulina, pigmentos y pinceles) 

 Los alumnos grafican en su cartulina las figuras : cuadrado, 

triangulo y rombo. 

 Ubican los elementos de cada figura geométrica. (lados, 

vértices, ángulos y diagonales). 

 Presentan sus trabajos para socializar. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 El docente sistematiza el tema 

 Se entrega ficha de aplicación a cada niño(a) 

 Los niños y niñas responden interrogantes. 

 Realizaran como tarea otras figuras geométricas e 

identifican sus principales elementos. 

 

 soga 

 

 cartulina 

 pinceles 

 pigmentos 

 Vasos para agua 

 Fichas de 

aplicación 

Cuadro # 17 
Autor 
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                     SESIÓN DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA:   Educación Física          CICLO:   II        GRADOS.    3°  y  4° 

COMPETENCIA Orgánico Motriz 

II. ACTIVIDAD: Calentando nuestro cuerpecito 

III. APRENDIZAJES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES Y ACTIVIDADES 

 Utiliza globalmente sus capacites 

físicas, regulando su esfuerzo 

según sus posibilidades; valora 

la actividad física sistemática 

como medio para mejorar su 

calidad de vida. 

 3° comprende y realiza 

actividades de calentamiento 

general y especifico al  inicio de 

sus actividades físicas. 

 4°  Comprende la necesidad de 

los ejercicios de calentamiento 

general y específico 

Cuadro # 18 
Autor 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LOS APRENDIZAJES 

ACTIVIDADES RECURSO 

 Organización sobre aspectos informativos 

 Dinámica de motivación: En la batalla del calentamiento 

 Comentamos sobre la dinámica (actividades físicas) 

 Actividades de calentamiento en las diferentes formas y  

ritmos: caminar, trotar, etc. 

 Tercer año básico: 

Realiza  calentamientos para las diferentes partes del grupo 

 Cuarto año básico: 

 Por grupos realizan actividades de calentamiento, para 

que luego ellos creen una nueva actividad de 

calentamiento 

 conversamos sobre la importancia de las  actividades de 

 Campo 

deportiv

o 

 Pelotas 

de trapo 

 silbato 
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calentamiento 

 Realizan actividades de aseo: 

 Ahora nos lavaremos 

 Todos a lavarnos: la mano, la cara, los pies. 

Cuadro # 19 
Autor 

 

V. EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMENTO 

Tercer año básico:  

Realiza actividades de calentamiento 

individualmente. 

Cuarto año básico: 

Realiza Y crea actividades de 

calentamiento 

 

 3° año básico: Planilla de 

control 

 

 4° año básico: Ficha de 

actividades 

Cuadro # 20 
Autor 
 

 

PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO EN AULAS MULTIGRADO 

 

a.- LA PROGRAMACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

En el trabajo pedagógico que se desarrolla en los centros de labor, 

encontramos dos formas de programación: la primera refiere a un nivel 

normativo y la segunda a un nivel operativo, vale decir el trabajo específico del 

docente.  

 

Igualmente dentro del trabajo específico del docente podemos 

diferenciar otras dos formas de programación: una exige la construcción de 

documentos de planificación para un periodo de tiempo relativamente largo 

(todo el año), dentro de este podemos citar el PEI, el PCC y hasta el PCA, pero 

por otra parte encontramos la programación a corto plazo, aquella que 
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operativiza los documentos anteriores a través de la programación de los 

bloques curriculares. 

 

Se recomienda que las escuelas unidocentes y multigrado pueden 

elaborar dicha documentación de manera organizada considerando la cercanía 

geográfica y característica de cada institución educativa. Además, muchas 

escuelas pertenecen a diferentes Redes educativas, donde construyen de 

manera conjunta dicha documentación, esta forma de trabajo se convierte en 

espacios para compartir las formas y maneras de trabajar en estas realidades 

educativas, donde la reflexión en grupo se transforma en propuestas de trabajo 

desde la praxis. 

 

b.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR BLOQUES CURRICULARES? 

Son formas de planificar el proceso de enseñanza aprendizaje que 

vamos a desarrollar con nuestros niños, alrededor de un eje integrador que le 

da significatividad. Asimismo podemos entenderla como una secuencia lógica 

de actividades que se entrelazan entre sí.  

 

Estos procesos que planificamos buscan lograr el dominio de las 

capacidades de las diferentes áreas de desarrollo. 

 

En el trabajo de programar los bloques curriculares debemos tener 

cuidado de: 

 Que las actividades programadas despierten el interés de los niños y niñas 

de cada grado, los motive y entusiasme para el aprendizaje. 

 Que las actividades signifiquen para todos los niños diversión; pero esta 

diversión contengan una intencionalidad pedagógica que el docente ha 

planificado. 

 Que las actividades sugieran el trabajo de los niños de cada grado, sin 

centrarse en el grado superior. 
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c.- ELIGIENDO EL TEMA DE LOS BLOQUES CURRICULARES 

Actualmente la educación contempla prioritariamente la programación 

por bloques curriculares compuestos de la siguiente forma: las Unidades de 

Aprendizaje, Proyectos de Aprendizaje y los Módulos de Aprendizaje 

Específico. Cada una de ellas no solo se diferencia en su estructura 

organizativa, sino por su naturaleza y el propósito o producto que se desea 

alcanzar. A continuación precisamos cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 21 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

d.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Las Unidades de aprendizaje son secuencias de 

actividades que se implementan en torno a un tema 

extraido de un contenido transversal. En el fondo son 

proyectos de investigación en grupo (aula). 

 

El producto que se desea alcanzar es que el 

niño INVESTIGUE o amplié sus conocimientos sobre 

un tema referente a un contenido transversal que el 

centro educativo previamente ha priorizado para trabajar desde el aula. 

 

 

 
 

¿Todos somos iguales? 
Vamos a investigar un 

poco 

Teniendo en 
cuenta el 

producto o la 

utilidad. 

Si es concreto o de servicio que 
tiende a solucionar un problema 
y es de uso social. 

Si afianza capacidades no 
logradas. 
Si desarrolla capacidades que 
no se pueden integrar a la 
unidad o proyecto de 
aprendizaje 

Si amplia conocimientos 
mediante la investigación. Sale 
de un contenido transversal. 

Proyecto de 
aprendizaje 

M. A. E 

Unidad de 
aprendizaje 

In
tegra áreas 

N
o

 in
tegra áreas 
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Aún que algunos puedan contravenir a la idea, es posible investigar con 

nuestros alumnos, inclusive con los grados más tiernos sin que ello signifique 

someterlos a los rigores de la investigación científica, simplemente significa 

seguir un proceso de averiguaciones sistemáticas. 

 

El diseño de estos procesos deben estar diseñadas con actividades y 

especificidades para cada grado o nivel de aprendizaje con el que trabajamos; 

vale decir, tener claridad el còmo y de qué se ocuparàn cada uno, ademàs de 

considerar en el proceso, acciones de averiguaciòn conjuntas o aquellas que 

serán guiadas por un monitor.  

 

Tambièn debe diseñarse tomando en cuenta el contexto socio lingüístico 

donde se ubica la escuela y la disposición bibliográfica que el docente y la 

escuela poseen. 

 

Las Unidades de Aprendizaje se desarrollan a través de un conjunto de 

actividades intencional y convenientemente diseñadas, las cuales se 

entrelazadas especialmente con los productos de averiguaciòn que cada grupo 

( grados homogéneos, mixtos, trabajo con monitores, grupo total) realiza, aquí 

te presentamos algunas actividades que pueden contribuir a lograr dicho 

propósito: 

 

 Visitas:  A lugares, instituciones, autoridades, expertos, etc. 

 Invitaciones: A personas expertas, autoridades, padres de familia, niños, 

director, etc. 

 Testimonios: De niños, adultos, padres de familia, personas de 

instituciones, etc. 

 Encuestas: A padres de familia, compañeros, profesores, autoridades, 

etc 

 Entrevistas: A padres de familia, compañeros, profesores, autoridades, 

etc 
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 Excursiones o salidas: Para observar en situ la situación 

problemática 

 Lecturas de información: Sobre los temas a investigar. 

 Dramatizaciones:  Sobre temas de la investigación 

 Campañas:   De prevención, difusión, etc. 

 

e.- PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

Podemos decir de ella que son secuencias de 

actividades que se organizan con el propósito de 

solucionar un problema concreto o de servicio. El 

desarrollo de los proyectos conducen a la obtención de 

un producto concreto, que es de utilidad real 

generalmente para el colectivo. Éste producto puede ser 

material o un servicio. Los proyectos de aprendizaje a 

parte del propósito que tienen de la obtención de un 

producto, también desarrollan competencias de las 

diferentes áreas y no se centran única y exclusivamente 

a la obtención del producto. 

 

Como en el caso de la unidad didàctica anterior, la obtenciòn de los 

productos (concreto o de servicio) pueden ser diseñados, elaborados y 

utilizados de diferentes maneras; esto va a depender del tipo de producto y 

dimensiòn de la misma. Es necesario considerar actividades que permitan 

cumplir responsabilidades compartidas o separadas, los cuales van a permitir 

el logro del producto final. 

 

Las actividades que proponemos entre otras podrían ser: 

 Visitas: A lugares, instituciones, autoridades, expertos, etc. 

 Invitaciones: A personas expertas, autoridades, padres de familia, niños, 

director. 

 
 

 
CONSTRUYENDO UN  

ESPANTAPÁJAROS PARA 

NUESTRO HUERTO 
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 Recolecciones: De libros, revistas periódicos, de materiales de desecho, 

de recursos naturales... 

 Construcciones: Del producto concreto y otros. 

 Elaboraciones: De láminas, pancartas, afiches, álbum, muestrarios, etc.  

 Excursiones o salidas: A lugares que los niños y el docente eligieron. 

 Lecturas de información: Sobre los temas a tratar.   

 Representaciones: Mediante juego de roles, imitaciones, etc. 

 

f.- DESARROLLANDO LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO 

Los módulos de aprendizaje específico (MAE) o unidades de trabajo 

específico, comúnmente llamados Módulos, son la tercera forma de 

programación a corto plazo.  

 

Las Unidades de Aprendizaje así como los Proyectos son unidades 

didácticas que permiten y exigen al mismo tiempo la integración de áreas. 

Pero, hay ocasiones en que es necesario trabajar contenidos que 

corresponden solamente a un área; son en estos casos que se emplean los 

Módulos.  

 

Los Módulos básicamente cumplen dos funciones: la primera es para 

afianzar capacidades que los estudiantes no pudieron desarrollar o lograr en 

toda su extensión durante el desarrollo de una Unidad de Aprendizaje o un 

Proyecto; el segundo destino de un Módulo está relacionada al desarrollo de 

capacidades exclusivas o únicas, las mismas que no pudieron ser insertas en 

ninguna otra forma de programación.  

 

Los Módulos, en la misma línea que las dos anteriores formas de 

programación, se desarrollan alrededor de una actividad muy significativa para 

los niños; solo de esa forma se garantiza el logro de aprendizajes altamente 

significativos. 
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En los considerandos anteriores de éste documento hemos desarrollado 

algunos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender las maneras de 

planificar los módulos de aprendizaje específico. 

 

 ¿CÓMO PODEMOS FORMULAR DENOMINACIONES DE UNIDADES Y        

PROYECTOS DE APRENDIZAJE? 

 

Les sugerimos tres maneras de formular un nombre o denominación de 

una unidad o proyecto de aprendizaje; siempre respetando la naturaleza del 

bloque curricular para lo que ha sido diseñada.  

 

Es necesario que una vez formulado las denominaciones, 

inmediatamente relacionemos estos nombres con el contenido transversal que  

comprenda dicha denominación (en el caso de la unidad de aprendizaje) y con 

el tipo de producto que vamos a lograr (en caso de los proyectos de 

aprendizaje) 

 

Veamos algunos ejemplos para Unidad de Aprendizaje: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro # 22 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

Utilizando un verbo 
al inicio 

Planteado como  

interrogante 

En términos de un 

tema o contenido 

Conocer porqué 
algunos hablan 

castellano y otros 
no. 

¿Con qué lenguas 
nos comunicamos 
en mi comunidad? 

 

Lenguas que hablan 
en mi comunidad 

Averiguar la 
violencia familiar que 

existe en mi 
comunidad 

¿Por qué hay 
violencia en el 

hogar? 

 
Derechos y deberes 

en la familia 

   
Pluriculturali
dad 

Contenido Transversal 

   
Derechos 
humanos 
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Otros ejemplos para Proyectos de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cuadro # 23 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 
 
 
 
 

 ESQUEMA DE PROYECTOS Y UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 a.- Fase de pre planificación (trabajo docente. Solo en caso de que el 

tema sea sugerido por el docente). 

¿Qué quiero 

hacer? 

¿Para qué lo quiero 

hacer 

¿Cómo lo haré? ¿En qué 

tiempo? 

Denominación Justificación Actividades Duración 

Cuadro # 24 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

b.- Fase de planificación (Desde esta fase cuando el tema sugiera los 

niños y las niñas). 

¿Qué 
sabemos? 

¿Qué 
queremos 

saber? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

¿Cómo nos 
organizamos? 

Saberes 

previos 

Necesidades e 

intereses 

Actividades 

 

Materiales 

 

 

 

Cuadro # 25 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

Producto 

 

Utilizando un verbo 
al inicio 

Planteado como  
interrogante 

En términos de un 
tema o contenido 

 
Elaborar nuestro 

insectario  

¿Cómo podemos 
elaborar nuestro 

mostrario de 
insectos? 

 
Los insectos de 

nuestra zona 

 

Recaudar fondos 
para la sección 

¿Qué actividades 
realizaremos para 

recaudar fondos de 
sección? 

 
Actividades pro 

fondos de nuestra 
sección 

 
Concreto 

 
Servicio 
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c.- Programación del Proyecto / Unidad de aprendizaje 

 Denominación: 

 Justificación: Por qué y Para qué 

 Duración: Del ..... al .......... 

 Contenido Transversal: (Sólo en caso de ser Unidad de aprendizaje). 

  

Selección de competencias, capacidades y actitudes 

Área Competencia Capacidades y Actitudes Indicadores 

    

 

 

Cuadro # 26 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

Programación de actividades 

Actividad Estrategias de Aprendizaje Materiales Tiempo 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué necesito? ¿En qué tiempo? 

Cuadro # 27 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

 METODOLOGÍA DE ÁREA PARA AULAS MULTIGRADO 

 

Primero comprenderemos que el método pedagógico no es una receta 

que tenga que aplicarse independientemente  de las características de los 

alumnos – alumnas y de las situaciones sociales y de aprendizaje que estos 

viven.  

 

Los métodos no constituyen un conjunto de reglas esquemáticas  que el 

docente aplica a sus alumnos, por el contrario, es un conjunto de estrategias y 

criterios flexibles mediante las cuales se pueden modificar los apoyos 

pedagógicos que los grupos de alumnos (grados o niveles de aprendizaje) 

necesitan de acuerdo a sus características particulares y colectivas.  
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Por otra parte el método no es exclusividad del docente en cuanto a la 

operatividad, sino que los niños (monitores) también pueden ejercer 

protagonismo en la aplicación de la metodología.  

 

A continuación proponemos algunas metodologías para adecuarlas 

durante el trabajo en aulas multigrado.  

 

a.- METODOLOGÍA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA VLP (vocabulario, lenguaje y 

predicción) PARA LA LECTURA 

Esta Técnica se utiliza con la finalidad de que el lector haga predicciones 

sobre el texto a leer y se familiarice con las palabras nuevas que encontrará en 

el cuento o historia. 

 

Está diseñado teniendo en cuenta que la comprensión de la lectura es 

esencialmente predicción; se ejercita al niño(a) en la práctica de la habilidad de 

la predicción, de manera que él pueda anticiparse a los hechos que sucederá 

con solo leer el título, un párrafo u otros indicios que le indiquen algunas 

palabras que reconoció en su primer acercamiento al texto. Esta forma de 

trabajar en el aula nos permite esclarecer la nueva visión de la lectura y 

conceptuarla como: analítica, interactiva, constructiva y estratégica. 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN 

 Escribir con anterioridad las palabras nuevas y claves en tarjetas los que 

serán distribuidos entre los alumnos para ser leídos en voz alta, de esta 

manera se familiarizan con el texto. 

 Realizar actividades orales en las que el niño (a), usando las palabras de la 

lista, respondan a preguntas, estructurando oraciones completadas en 

forma individual o en grupo. 
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 Ejercitarse con algunos ejercicios de: reconocimiento de sinónimos, 

antónimos, verbos, sustantivos, adjetivos, etc. 

 Pedir a los niños (as) que usen las palabras del vocabulario asignado en las 

tarjetas para predecir de qué podría tratarse el texto (cuento, canción, etc.) 

y el argumento. 

 Los grupos dictan al docente el texto hipotetizado sobre la base de las 

palabras en los carteles. 

 Se presenta el texto escrito, ya sea en fotocopia o en un papelote 

correctamente redactado. 

 Los alumnos lean individualmente el cuento en forma silenciosa, tratando de 

localizar la estructura del texto. 

 El docente lee en voz alta y los niños escuchan la lectura con los ojos 

cerrados para imaginar, recrear, visualizar a los personajes, ambientes 

hechos, colores, olores, sentimientos, etc. 

 Con ayuda del docente comparan y analizan cuál de las hipótesis de grupo 

se aproximó más al contenido del texto. Para ello recurrimos a los textos 

dictados por los grupos de trabajo. 

 Desarrollar preguntas de comprensión del texto, utilizando interrogantes de 

inferencia o de deducción, sobre hechos, situaciones, personajes que se 

evidencian en el texto pero que no están escritos, es decir ir más allá de lo 

que dice el texto. Para ello recurrimos a los siete niveles de comprensión 

lectora. 

 Sistematizar el trabajo transcribiendo el texto en sus cuadernos, y 

desarrollando acciones de meta cognición y metalingüística. 

 

LECTURA POR RECONSTRUCCIÓN DE PÁRRAFOS 

Esta propuesta plantea que los niños construyan en grupos diferentes 

textos preestablecidos, sobre la base de párrafos recortados que se les 

proporciona.  
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El propósito es construir varios textos completos en un mismo proceso, a 

través de la comprensión de párrafos sueltos, relacionándolos de acuerdo a la 

secuencia y sentido de cada de uno de ellos. 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN 

» Selección de textos de lectura (mínimo tres), en función a la unidad 

programática, contenido a desarrollar o situaciones relevantes de la 

comunidad, cuidando de que sea el mismo tipo de texto (cuento, 

fábula, leyenda, etc.). 

» Redacción de cada uno de los textos seleccionados por párrafos, de 

manera separada en cartulinas o papelotes. 

» Entrega de los textos en párrafos para cada grupo de lectura. 

» Lectura grupal de los párrafos asignados. 

» Asesoramiento del docente en cada uno de los grupos para la 

comprensión del párrafo.  

» Se presenta las indicaciones generales del texto y del trabajo 

(número de párrafos que contiene el texto, cómo pueden reconstruir 

el texto completo) 

» Reconstrucción de los textos sobre la base de la unión de párrafos. 

Para ello los grupos negocian entre si. 

» Lectura del texto reconstruido al interior de cada grupo. 

» Presentación y lectura del texto reconstruido al grupo total (aula). 

» Trabajo de interrogación de los textos reconstruidos. 

» Sistematización: cada grupo transcribe en sus cuadernos el texto que 

reconstruyeron, dibujan personajes o situaciones del texto. 

 

b.- METODOLOGÍA PARA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 LA POESÍA PRESTADA 

Al igual que en la canción prestada, la técnica de la poesía prestada 

consiste en tomar una poesía conocida o no conocida, para que sobre la base 
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de ésta podamos producir una nueva combinando algunas de las palabras que 

lo componen. 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN 

» Presentación del texto o poesía base en un papelote. 

» Declamación de la poesía por parte del docente. 

» Recomendaciones de la forma en que se trabajará el texto base. 

» Lectura individual del texto y selección de las palabras que serán 

reemplazadas en el nuevo texto. 

» Escritura del nuevo texto. 

» Corrección de las producciones por parte del docente y de los 

compañeros del salón. 

» Escritura final del texto considerando las correcciones y formatos de 

las poesías. 

» Declamación de las poesías creadas. 

 

Aquí te presentamos un ejemplo de esta técnica: 

POESÍA BASE POESÍA CREADA 

A VER 

A ver, dijo el grillo: 

quién corta la luna 

con este cuchillo. 

 

A ver, dijo el sapo: 

quién trae la luna 

envuelta en un trapo. 

 

A ver, dijo el perro: 

quién le pega al diablo 

con vara de hierro. 

 

A ver, dije yo: 

quién caza la sombra 

A VER 

A ver, dijo el gato: 

quién pinta con miel 

algún garabato. 

 

A ver, dijo el loro: 

quién llega hasta el sol 

en un coche de oro. 

 

A ver, dijo un gallo: 

quién llega a la luna 

montando un zapallo. 

 

A ver, dije yo: 

quién pinta a mamá 
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que ya se escapó. 

María Elena Walch 

es bueno como yo. 

 

Cuadro # 28 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 
 
 

 SECUENCIA DE FIGURAS O LÁMINAS 

Esta es una propuesta metodológica que consiste en producir escritos a 

partir de imágenes secuenciadas o láminas que preparamos con anticipación. 

Se utiliza prioritariamente para escribir cuentos y fábulas. 

 

Para realizar la producción, se proporciona a los grupos de trabajo o al 

grupo total un mínimo de tres imágenes de manera secuencial. Esta acción la 

podemos realizar de dos maneras:  

 

» En la primera forma, se presenta la primera lámina, se comenta y se 

produce el primer párrafo del texto luego se recoge la primera lámina 

para presentar la segunda, se desarrolla la misma acción hasta  

agotar las láminas. 

 

» En la segunda forma de trabajo, también se presenta las láminas una 

por una, pero se va dejando las láminas a la vista de todos los 

estudiantes (grupo o todo el salón). 

 

Algunos centros educativos cuentan con estas láminas otorgados por el 

Ministerio de Educación. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA SU APLICACIÓN 

» Preparación de las láminas secuenciadas en base a la unidad 

programada o la circunstancias contextuales de la comunidad 

(sembrío, cosecha, carnavales, etc.). 

» Presentación y observación de la primera lámina en los grupos de 

trabajo, con el propósito de crear expectativa para la producción. 
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» Definición del tipo de texto a producir. El docente induce a un acuerdo 

pertinente y coherente con las láminas. 

» Asignación de lugares, nombres de personajes, situaciones en la 

historia a crear. 

» Construcción oral del texto y  escritura del primer párrafo del texto. 

Para ello utilizamos un tipo de color (constituye el primer párrafo). 

» Se recoge la primera lámina y el escrito de los grupos. 

» Se presenta la segunda lámina, realizando las mismas acciones 

anteriores. La única variación sería en el color del escritor que se 

utiliza para redactar el segundo y tercer párrafo. 

» Devolución de los escritos (párrafos) y láminas. 

» Reconstrucción del texto completo en función a los párrafos 

redactados y selección de un título adecuado al texto. 

» Lectura de la primera construcción del texto total. 

» Revisión y escritura del texto final. 

 

 EL GUSANO DE PAPA 

Consiste en dotar a cada alumno un pequeño papel doblado por la 

mitad, lo mismo que será rasgado a voluntad bajo la consigna de “vamos a 

hacer como hace un gusano de papa; el papel es la papa y lo que rasguemos 

es el camino que toma el gusano al comer la papa”  

 

Tener cuidado de que el rasgado empieza por un extremo del lomo del 

papel doblado y se termina en el otro extremo, luego de haber recorrido un 

camino sinuoso. 

 

Seguidamente se pide que se despliegue la hoja rasgada con mucho 

cuidado la que se extiende sin dañarlo sobre la mesa para identificar que ser o 

animal hemos obtenido (al desplegar la hoja rasgada aparecen figuras 

sugestivas), se hacen comentarios sobre las figuras y se concluye pidiendo que 

se redacte un cuento con el personaje de nuestro rasgado. 
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También puede producirse en grupos; para ello y antes de escribir, 

arman entre todos los integrantes una sola figura a manera de rompecabezas. 

Luego describen el personaje que obtuvieron y en función a él escriben en 

grupo sus textos. 

 

c.- METODOLOGÍA PARA CIENCIA Y AMBIENTE 

 EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Consiste en seguir una serie de casos que le permiten ordenar la 

información y principalmente le sirven de guía para repetir sus experimentos 

cuando debe comprobar sus resultados. Esta secuencia se llama método 

científico: 

CRITERIO SITUACIONES OBSERVADAS 
ACCIONES 

DESARROLLADAS 

IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 Hay dos clavos pegados 

en este imán 

Registrar una situación  

problemática 

OBSERVACIÓN 
 Una fuerza hace que 

estén pegadas 

Observar la situación 

problemática 

HIPÓTESIS 

 ¿Qué otras cosas se 

pegarán?  
Plantear una pregunta 

 Voy a probar con papel, 

tela, jabón, madera y 

hierro  

Pensar que hacer para 

encontrar la respuesta. 

EXPERIMENTACIÓN 

 Éste se pegó, éste no...  
Experimentar para 

comprobar 

 Escribiré los resultados  
Anotar los resultados de 

la experimentación 

CONCLUSIONES 
 De estos objetos, sólo el 

hierro se pega al imán.  
Sacar conclusiones 

Cuadro # 29 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 
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Como vemos, los pasos del método científico como estrategia 

metodológica para el nivel de educación primaria es: 

 Identificación del problema 

Identificar  algún acontecimiento de la vida que te llama la atención 

 Observación 

Lo observas con detenimiento y lo anotas 

 Hipótesis 

Te haces preguntas sobre lo que observaste y piensas  qué hacer 

para encontrar las respuestas utilizando todos tus conocimientos 

científicos. Esta es tu hipótesis. 

 Experimentación 

Para saber si tus hipótesis son verdaderas o falsas necesitas 

comprobarlas mediante la experimentación. 

 Conclusiones 

Los resultados de tu experimentación deben estar anotados con 

orden y claridad, para que a partir de ellos, puedas sacar tus propias 

conclusiones. 

 

EVALUACIÓN DE LOS EDUCANDOS EN EL AULA MULTIGRADO 

 

a.- LAS COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES 

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA? 

La competencia es entendida como la 

facultad de desempeñarse y desenvolverse con 

eficiencia y eficacia en un contexto de convivencia 

social. 

 

Por otra parte dentro de una concepción 

más psico –pedagógica, podemos conceptuar la competencia como un 

conjunto complejo de capacidades y actitudes; estas capacidades se 

COMPARANDO CON 

OBJETIVOS 

Un objetivo educacional es una 
expresión operacional que describe el 
resultado del aprendizaje a obtenerse 
dentro de un proceso educativo y en 
un tiempo determinado. Enfatiza la 

conducta esperada del alumno antes 
que la acción del docente o el 
contenido del área de estudio. 
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subdividen en conocimientos y habilidades, y las actitudes en valores e 

intereses, de modo que en ellas se involucran capacidades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Veamos el gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 30 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

¿QUÉ SON CAPACIDADES? 

            Son procesos mentales que nos posibilitan interactuar con relativa 

eficacia en nuestro medio y con nuestros semejantes. Existen varios tipos de 

capacidades que trabajan las dimensiones de: 

 Capacidades conceptuales 

Está referido al manejo de información, es decir conocimientos de hechos, 

conceptos, leyes, principios, relevantes para mejorar o enriquecer la 

capacidad de acción. 

 Capacidades procedimentales 

Es el manejo de procedimientos, es decir, habilidad o destreza en el manejo 

de técnicas y estrategias para ejecutar bien una acción específica. 
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¿QUÉ SON ACTITUDES? 

Son también capacidades, pero referidas a las tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas en el comportamiento de 

los individuos. Algunos de sus componentes son: los sentimientos y los afectos. 

 

Por otra parte, también es la capacidad de perseverar en el esfuerzo a 

pesar de las dificultades y el fracaso para incorporar otras perspectivas e 

intereses (capacidad de reflexión y pensamiento). 

 

b.- ¿QUÉ SON LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN? 

Son señales, pistas, conductas observables y verificables del 

desempeño de los alumnos que dan cuenta externamente de lo que esta 

pasando internamente y que exige una comprensión e interpretación 

pedagógica de parte del docente. 

 

¿CÓMO PUEDO REDACTAR INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA EL 

AULA PLURIDOCENTE? 

En el aula pluridocente se requiere prever varios indicadores de logro en 

función a los grados y/o niveles de aprendizaje con los que se trabaja, con este 

fin, se precisará primero como se formula un indicador.  

 

Para ayudarnos en ese trabajo les proponemos el presente cuadro: 

¿Qué es lo que mi niño 

(a) aprenderá? 

(Capacidad) 

¿Cómo me doy cuenta 

que mi niño (a) 

aprendió? 

¿Cuáles serían los 

indicadores observables y 

verificables? (indicios, 

señales, conductas) 
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Se identifica con su 

nombre y lo considera 

importante. 

Cuando indica, escribe 

o representa su nombre 

 Dice su nombre 

 Escribe su nombre 

 Representa su nombre 

con un símbolo. 

Identifica algunas 

funciones vitales que 

realizan los seres vivos 

(humanos) 

Cuando reconoce y 

diferencia algunas 

funciones. 

 Explica dos funciones 

vitales que cumple el 

hombre 

Representa en gráficos 

estadísticos (barras), 

datos referentes a 

situaciones reales de su 

entorno. 

Cuando consolida datos 

en gráficos estadísticos. 

 Elabora gráficos 

estadísticos en barras. 

Clasifica bloques lógicos 

de acuerdo a algunos 

criterios dados. 

Cuando explica su 

propio criterio de 

clasificación 

 Da a conocer el 

criterio de su 

clasificación. 

 Explica el criterio de 

su clasificación 

Aprecia y valora ser parte 

del medio donde vive. 

Cuando indica acciones 

para cuidar su medio 

 Propone acciones de 

compromiso para 

cuidar su medio. 

Expresa vivencias a 

través de actividades 

teatrales 

Cuando participa en 

algunas escenas de 

teatro. 

 Participa en 

ejecuciones teatrales 

Cuadro # 31 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 
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Como hemos visto en los ejemplos anteriores; es indispensable tomar en 

cuenta ciertos pasos a seguir para la formulación de indicadores, es lógico que 

algunos se presentan implícitamente junto con otros. Para la formulación de un 

indicador se sugiere seguir los siguientes pasos: 

 Una vez determinada la capacidad o capacidades a trabajar en cada uno de 

los grados o niveles de aprendizaje, se formulará los indicadores 

considerando los niveles de complejidad que existen entre las capacidades 

de los diferentes ciclos. Esto supone un manejo experto de las estructuras 

curriculares básicas de educación primaria y los carteles diversificados.  

 Es importante que los indicadores sean precisos y claros, puesto que los 

mismos guían el desarrollo de la sesión de aprendizaje y la selección de las 

estrategias metodológicas. 

 Por todo ello, para la realización de una actividad de aprendizaje en el aula 

multigrado y su respectiva evaluación, debe haber coherencia mínima entre 

la capacidad, el indicador de logro y la estrategia metodológica utilizada. 

Cuadro # 32 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

Indicador de logro 

Capacidad 

Estrategia metodológica 

La coherencia de la 
evaluación 
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ALGUNOS VERBOS QUE PODEMOS UTILIZAR PARA FORMULAR 

INDICADORES 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Identifica. 

 Conoce. 

 Nombra. 

 Confronta. 

 Sugiere. 

 Sintetiza. 

 Diferencia. 

 Categoriza. 

 Comprende  

 Define 

 Sustenta 

 Verifica 

 Produce 

 Describe 

 Cuantifica 

 Prepara 

 Compara 

 Diagrama 

 Investiga 

 Construye 

 Realiza 

 Representa 

 Elabora 

 Dramatiza 

 Ilustra 

 Resume 

 Ayuda 

 Disfruta 

 Cuida 

 Reflexiona 

 Colabora 

 Comparte 

 Participa 

 Apoya 

 Respeta 

 Estima  

 Propone 

 Se compromete 

 Demuestra 

 Decide 

Cuadro # 33 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL AULA 

MULTIGRADO 

Las técnicas se definen como el conjunto de procedimientos que sigue el 

docente para recoger información, teniendo como medios los instrumentos de 

evaluación. Las técnicas o métodos de evaluación son denominados por 

algunos autores como procedimientos de evaluación. 
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Así, una lista de cotejo es un instrumento que consiste en un listado 

de ítems elaborados a partir de indicadores; para observar el desempeño de la 

dimensión cognitiva, afectiva o procedimental durante las actividades de 

aprendizaje y usarse para calificar su desempeño al término de una Unidad 

Didáctica. La observación es la técnica, que se utiliza con diferentes 

propósitos; el instrumento puede ser el mismo, con diferente estructura. 

 

En el aula multigrado se requiere diversificar los instrumentos de 

evaluación, en relación con los indicadores de logro. A continuación 

presentamos algunos instrumentos de evaluación sugerentes: 

 

a.- PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LISTA DE OBSERVACIÓN PARA AULA MULTIGRADO 

 

Capacidades 

 Identifica diversos tipos de textos de uso frecuente y funcional de su 

comunidad 

Indicadores de logro: 

 Reconoce los textos funcionales por su propósito (tercero) 

 Diferencia los textos funcionales por sus características (cuarto) 

TERCERO 

LECTURA ESCRITURA 

Disfruta de 

la lectura 

Lee con 

propósitos 

claros 

Redacta la 

carta 

Determina para 

quien escribe 

Doris 

Ibarra 

Se siente a 

gusto con lo 

que lee 

Sabe determinar 

para que está 

leyendo 

Escribe con 

errores 

ortográficos 

Reconoce el 

destinatario de la 

carta 
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José 

Mamani 

    

Manuel 

Tapia 

    

CUARTO 

Conversa 

sobre la 

utilidad de 

la carta 

Reconoce la 

macro-

estructura de la 

carta 

Re-escribe 

la carta 

Utiliza 

mayúsculas en 

su escrito 

Se distrae 

en otras 

actividades 

Solo reconoce la 

ubicación del 

remitente 

No le gusta 

corregir su 

primer 

escrito 

No usa las 

mayúsculas para 

los nombres 

propios 

Aurelio 

Phocco 

    

María 

Quispe 

    

Cuadro # 34 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 

 

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO 

 

CAPACIDAD:  

Escribe textos considerando sus características y orden lógico (narrativo, 

instructivo, informativo, descriptivo). 

INDICADORES: 

 Ordena los hechos de acuerdo con la secuencia lógica (presentación, 

desarrollo y final). 

 Usa mayúsculas al inicio de las oraciones y después del punto. 
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Criterios Escribe en forma ordenada  Usa la mayúscula al inicio de las 

oraciones 

2° Grado 

Niño 1 SI NO SI NO 

Niño 2 SI NO SI NO 

Niño 3 SI NO SI NO 

… SI NO SI NO 

3° Grado 

 Sigue una secuencia 

lógica 

Usa  la mayúscula después del 

punto 

Niño 1 SI NO SI NO 

Niño 2 SI NO SI NO 

Niño 3 SI NO SI NO 

… SI NO SI NO 

Cuadro # 35 
Fuente: Guía para el docente de la escuela unidocente y aula multigrado del área rural 2004 
Autor 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta que se diseña en este trabajo es factible, desde el punto 

de vista humano, por cuanto cuenta con el personal idóneo para llevarla a cabo 

en el contexto y tiempo determinado, es factible además desde el punto de 

vista económico, ya que existen los medios monetarios necesarios para cubrir 

los egresos que demande, finalmente es factible por que los docentes e 

instituciones presentan gran apertura para que se ponga en marcha esta 

propuesta a partir del próximo año lectivo. 

 

FINANCIERA 

 Autogestión y autofinanciamiento de la autora del proyecto 

 

LEGAL 

 La implementación de las guías de planificación aúlica se fundamenta en 

la Ley de Educación vigente en la Constitución del 2008 

 

TÉCNICA 

 Se utilizarán documentos de apoyo, textos, reglamentos y otros 

materiales técnicos didácticos que coadyuven a conseguir aprendizajes 

significativos: Infocus, proyector, computador, videos, etc. 

 

POLÍTICA 

 Se consideran las directrices establecidas en el Ministerio de Educación 

y la voluntad de los directores de las escuelas del Cantón Milagro. 
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DE RECURSOS HUMANOS 

 Según las necesidades curriculares, para algunas asignaturas y muy 

especialmente para las materias científicas se buscará ayuda de personas 

especializadas para que colaboren al mejoramiento de la guía de planificación. 

 

MISIÓN 

Contribuir al Fomento y Desarrollo personal, educativo y laboral de los 

docentes del  sector rural de Milagro, con Visión Nacional, entregando servicios 

de capacitación y formación, orientada a tener impacto en las necesidades de 

calidad, productividad y competitividad. 

 

BENEFICIARIOS 

Maestros de las escuelas pluridocentes del sector rural del cantón 

Milagro, e indirectamente alumnos de las mismas escuelas 

 

 IMPACTO 

Se espera que, a futuro, una vez aplicado la propuesta, los profesores 

piensen, sientan y se sitúen frente a los alumnos con una actitud creativa y, por 

tanto, con la capacidad de aplicar y de generar estrategias que contribuyan a 

desarrollar también la creatividad de sus estudiantes. De esta manera, debería 

producirse un efecto multiplicador que permitiría contar con ciudadanos 

autónomos, realizados, que hagan aportes positivos para el desarrollo de la 

sociedad. 

Como manifestación concreta del impacto del programa se espera: 
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Potenciar la formación y cohesión de equipos ínter, multi e 

intradisciplinarios con ocasión de la participación en actividades de 

capacitación y como consecuencia de sus autoaprendizajes. 

Incorporación al quehacer académico cotidiano de técnicas y estrategias 

metodológicas que potencien la creatividad de los alumnos de las escuelas 

pluridocente. 
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RECOMENDACIONES 

 

  Mediante este trabajo se recomienda: 

 

 A los docentes de escuelas pluridocentes a no tener siempre una misma 

planificación por ciclo, sino por año básico. 

 Los docentes deben siempre estar preocupados por los resultados de la 

innovación de métodos y técnicas para este  tipo de escuelas. 

 Los directivos deben coordinar con los docentes la aplicación del 

currículo de acuerdo a la necesidad vigente en el aula. 

 Estudiar el contexto social donde se encuentra ubicada la Institución, ya 

que  el currículo es flexible y se puede innovar, cambiar para mejorar. 

 Sugerir a las autoridades inmediatas  la actualización de los docentes en 

planificación curricular para escuelas pluridocentes. 

 

CONCLUSIONES 

 Se considera que el desarrollo de la propuesta  fue congruente con lo 

planeado. 

 Se logró la generación de estrategias de consolidación de procesos a 

corto, mediano y largo plazo.   

 En general se cumplió con la temática establecida mediante el esquema 

de la capacitación docente. 

 Las escuelas pluridocentes necesitan de una planificación didáctica 

acorde a sus necesidades y ámbito social en donde se desarrollan.  

 Los maestros deben tener capacitaciones permanentes de planificación 

didáctica  de acuerdo al sector donde laboran. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

 

Gráfico # 2 
Fuente: www.organizadores gráficos.com 
Autora 

 

Anexo 2 

 

 

Gráfico # 3 
Fuente: www.organizadores gráficos.com 
Autora 
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Anexo 3 

 

 

Gráfico # 4 
Fuente: www.organizadores gráficos.com 
Autora 
 

Anexo 4 

 

 

Gráfico # 5 
Fuente: www.organizadores gráficos.com 
Autora 
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Anexo 5 

 

 

Gráfico # 6 
Fuente: www.organizadores gráficos.com 
Autora 
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Anexo 6 

PLAN DE LECCIÓN SIMULTÁNEO 

TEMA: LA CASA    AÑO BÁSICO: 2 Y 3  

ÁREA: ENTORNO SOCIAL  HORA DE CLASE: 2 

2o 3º 

TEMA-. Tipos de casa TEMA: Dependencias de la casa 

DESTREZA ESPECIFICA 

*Localización de lugares dentro del 

entorno inmediato 

*Entregar un foto copiable  sobre las 

partes de la casa 

-Pintar cada parte de la casa con 

diversos colores 

-Escribir los nombres  de cada 

dependencia de la casa 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

*Entonar la canción  “la casa” 

*Conversar sobre la canción 

-Establecer semejanzas y 

diferencias de las dependencias de 

la casa 

-Deducir el concepto de cada 

dependencia de la casa 

*Observar el grafico de una casa 

-Mencionar los tipos de casa que 

conoce 

-Indicar donde se encuentra: iglú, casa 

de caña, etc. 

Establecer semejanzas y diferencias 

entre los tipos de casa 

-Deducir el concepto de cada tipo de 

casa. 

*Elaborar un mapa conceptual sobre 

las dependencias  de la casa. 

Dibujar varias casas 

Cuadro # 36 
Autora 

 

EVALUACIÓN: Diferenciar las casas de su entorno 

RECURSOS: Canción, foto copiable, lápices de colores 
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Anexo 7 

UNIDAD DIDÁCTICA  # 1 

TEMA: Mi hogar y yo      Año básico: 2 y 3 

OBJETIVO: Reconocer los tipos de casas mediante gráficos, laminas, 

fotografías para ubicarse en su entorno 

ÁREA: Entorno Social 

Tiempo aproximado: 4 semanas 

Destreza 

General 

Destreza 

Especifica 

SEGUNDO 

AÑO 

TERCER AÑO 

Ubicación 

Temporo-

espacial 

-Determinación 

de direcciones y 

distancias. 

-Localización de 

lugares dentro 

de su entorno 

inmediato. 

-Manejo de 

nociones 

geográficas 

básicas 

* La casa donde 

vivo 

-Así es la casa 

donde vivo 

-Dependencias 

de la casa 

-Ayudo a mi 

hogar y cuido la 

casa. 

-El paisaje que 

me rodea 

-Otros tipos de 

casas 

-Materiales para 

la construcción. 

-Recursos del 

medio 

*La casa 

- Concepto 

- Otros tipos de 

vivienda 

- Dependencias de 

la casa 

- Constructores 

- El paisaje que 

rodea la casa 

- Ayudo a mi hogar 

y cuido la casa 

donde vivo 

Cuadro # 37 
Autora 

 

 

 

 



94 

 

Anexo 8 

PLAN DE LECCIÓN 
 

Título: La escuela y la ciudad 
Eje: El buen vivir 
Eje temático: formación de una ciudadanía democrática 
Objetivo educativo: Identificar la escuela de la ciudad mediante gráficos para el 
cuidado de la misma 
 

2o 3º 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Indicadores 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

-Asociar a la 
escuela como 
su segundo 
hogar 

-La escuela y su 
importancia 

-La ciudad : 
Concepto, nombre 
e historia 

Describir la 

cuidad en la 

que habita Observar dos 
imágenes, describir 
las fotografías 

La ciudad y su 
escuela 

 Responder las 
siguientes 
preguntas: 
-Que es la escuela 
-Para que vamos 
allá 
-Como te siente en 
tu escuela 
-Te llevas bien con 
tus compañeros. 
-Socializar las 
respuestas y 
reflexiones sobre 
ella 
-Unir los puntos para 
formar la escuela y 
luego píntalas  

-Formar grupos 
de tres 
-Elaborar unas 
fichas de 
descripción de la 
ciudad. 
-Completar los 
siguientes datos: 
-Mi localidad se 
llama y su paisaje  
-Está ubicado en  
-Sus limites son 
-Su fundación. 
Fechas 
importantes  
-Exponer 
aspectos de su 
ciudad 

 

Cuadro # 38 
Autora 

 

EVALUACIÓN: Diferenciar de una escuela con una ciudad 

 

 



95 

 

Anexo 9 

PLANIFICACIÓN 
 

EJE DEL APRENDIZAJE: EL BUEN VIVIR 
TITULO: LA ESCUELA Y SU CIUDAD 
OBJETIVO EDUCATIVO: Identificar a la escuela y la ciudad en la que 
habita, reconociendo su importancia para valorarlas como propias. 
AÑO LECTIVO: 2011- 2012  TIEMPO APROXIMADO: 4 SEMANAS 
 

2º 3º 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño 

Indicadores Destrezas con 
criterio de 

desempeño 

Indicadores 

*Asociar la 
escuela como su 
segundo hogar, 
desde la 
identificación y 
relación con sus 
compañeros/as y 
docentes, con 
quienes comparte 
actividades 
escolares y 
sociales. 

 

*Explica la 
importancia de 
la escuela para 
los niños y 
niñas. 
*Identificar como 
evitar accidentes 
en la escuela. 
*Practica 
normas de 
seguridad en su 
escuela. 

*Describir la 
ciudad o 
parroquia en la 
que habita, 
sobre la base de 
la explicación de 
su nombre e 
historia 

*Diferencia entre 
zona rural y 
urbana. 
*Identificar si su 
ciudad o 
parroquia 
pertenece a una 
zona rural o 
urbana. 
*Conoce los 
datos relevantes 
de su localidad. 
*Expone 
aspectos 
importantes de 
su localidad. 

*Reconocer las 
acciones que 
permiten la 
prevención y 
seguridad dentro 
de la escuela, 
practicándolas y 
promoviendo su 
cumplimiento. 
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