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Resumen 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la planificación 
microcurricular y su incidencia en la ejecución de la práctica docente. Se 
trabajó en la escuela “Rodrigo Chávez González”, ubicada en el sector de 
Mapasingue Este en ciudad de Guayaquil. El problema detectado tiene que 
ver con la escasa planificación docente, mermando así la calidad de la 
ejecución de la clase y el proceso de aprendizaje no estará acorde a los 
lineamientos que exige el nivel macro del currículo. El objetivo es investigar 
esta problemática detectada en la planificación docente en básica media, 
para ello se consideró como muestra a los docentes de básica media en el 
área de Lengua y Literatura, para la recolección de datos se aplicó 
instrumentos como la entrevista y la encuesta a los docentes y la autoridad 
de la institución; luego del análisis de los datos se comprobó que existen 
falencias en la elaboración de la planificación, por lo cual se elaboró una 
propuesta sobre Talleres de ejecución docente. 
 

PALABRAS CLAVES: Planificación microcurricular, Practica docente, 

Talleres.  
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Abstract 

 

This research work is focused on microcurricular planning and its impact on 
the execution of teaching practice. Work was carried out at the “Rodrigo 
Chávez González” school, located in the East Mapsing sector in the city of 
Guayaquil. The problem detected has to do with poor teacher planning, thus 
reducing the quality of class execution and the learning process will not be 
consistent with the guidelines required by the macro level of the curriculum. 
The objective is to investigate this problem detected in the planning of 
teachers in basic basic, for it was considered as a sample to the teachers 
of basic middle in the area of Language and Literature, for the data 
collection instruments such as the interview and the survey were applied to 
the teachers and the authority of the institution; After the analysis of the 
data, it was found that there are shortcomings in the preparation of the 
planning, for which reason a proposal on teacher execution workshops was 
prepared. 

 

Keywords:  Microcurricular planning,  Teaching practice, Workshops. 

 



xv 

 

 

Introducción 

Las actividades que se consideren exitosas tienen un en su proceso la 

planificación, por lo cual el sistema educativo no es ajeno a esto, siendo así 

que un país cuenta con un currículo nacional, donde se plasman las 

intenciones educativas, basado en las necesidades generales de la 

población, por ellos se establecen lineamientos de aprendizaje que se 

deben cumplir para el desarrollo de un país. 

Esta planificación de la educación se divide en tres, se los define niveles 

de concreción del currículo: macrocurricular (currículo nacional), 

mesocurricular (planificación de las instituciones educativas), 

microcurricular (planificación de aula). 

En este trabajo investigativo es de interés la planificación microcurricular, 

es el tercer nivel de concreción del currículo y una de las responsabilidades 

del docente, en esta se define la forma en la que se llevará la clase en un 

periodo de tiempo específico de modo graduado y coherente con los demás 

niveles de concreción, por ello el realizar una organizada planificación, 

permite que el proceso de aprendizaje se encamine hacia lo planteado en 

el nivel macro, adaptada a las capacidades, habilidades y cultura de los 

estudiantes, en consecuencia que la ejecución de la práctica docente 

mejore al tomar en cuenta la singularidad del grupo de estudiantes. 

Entendiendo que la planificación no es un documento rígido, ni un 

determinante, sino un modelo del actuar docente en el aula, que permita la 

modificación en el camino de su aplicación, por la misma especificidad de 

las necesidades del grupo de estudiantes, para que así la ejecución de la 

práctica no sea ajena a las necesidades de los estudiantes. 

En la escuela “Rodrigo Chávez González” los maestros tienen 

dificultades al elaborar su planificación, no se toma en cuenta muchos 

aspectos para hacerla correspondiente con el contexto del discente, 

además de diversos factores que no permiten que esta se cumpla, por lo 

que repercute de manera directa en su ejecución y en consecuencia no se 

cumplen los lineamientos del currículo nacional, el educando tiene vacíos 

en su aprendizaje por la falta de creatividad y anticipación en las clases. 
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Capítulo I: En este se realizó el planteamiento, formulación y 

sistematización del problema de investigación, además de definir el objetivo 

general y específicos; también se habló de la justificación e importancia del 

abordaje del tema, además de que se delimitó el problema, se 

establecieron las premisas investigativas y las variables mediante la 

operacionalización de estas. 

Capítulo II: Comprende los antecedentes de la investigación a nivel 

mundial, regional y local sobre temas similares a el problema investigado. 

El marco teórico conceptual recoge las concepciones teóricas de las 

variables que sustentan el trabajo, además del marco contextual donde se 

habla de las características de la institución, así también del marco legal 

que ampara la realización del proyecto. 

Capítulo III: Se encuentra detallado el diseñó, modalidad, tipo, método 

y técnica con el que se investigó, además de contener los instrumentos de 

investigación aplicados, tabulados y analizados. 

Capítulo IV:  Es la propuesta ante el problema investigado, una forma 

de responder ante las falencias; contiene sus objetivos, diferentes aspectos 

teóricos como el pedagógico, psicológico y legal, además de su respectiva 

descripción. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema de investigación  

La labor docente es un compromiso con la sociedad, dado que junto a la 

familia tienen la misión de formar entes funcionales que se integren de 

manera satisfactoria a la sociedad, el trabajo de los maestros involucra un 

proceso de análisis y reflexión que se manifiesta a través de la planificación 

de aula. 

Según Ruales (2016) citando a Flórez (2014) afirma que la importancia 

de planificar, está direccionada a la necesidad de lo que se quiere lograr en 

el aula, es decir que involucra la toma de decisiones y reflexiones 

anticipadas (pág. 1). 

Es decir que las planificaciones responden a todo un proceso de 

organización de la práctica pedagógica, pues no se pretende que estas 

deban corresponder fielmente a la realidad de un salón, sino más bien un 

modelo previo, donde se ha tomado decisiones anticipadas que harán que 

la practica vaya direccionada a el cumplimiento de las destrezas. 

Si bien en la labor diaria del docente se suele presentar imprevistos y 

problemáticas de distinta índole que generalmente lleva a ajustes a las 

planificaciones, es importante partir de la base de algo ya construido y 

previsto con anterioridad (MINEDUC, 2016, pág. 3). La planificación 

permite la reflexión del quehacer educativo, articular los objetivos, 

destrezas, criterios de evaluación e indicadores de evaluación acorde a los 

lineamientos del PCI (Proyecto Curricular institucional) de la institución 

educativa. Sin embargo, las planificaciones de aula no responden en la 

ejecución de la práctica, se evidencia que muchos docentes no realizan un 

proceso adecuado para su construcción, no hay investigación sobre el tema 

a trabajar, así como falta en la preparación de recursos y actividades, las 

clases se vuelven monótonas, debido a la falta de tiempo para la 

organización u otros factores externos. 

A nivel Latinoamericano, en países como Venezuela y Chile se ha 

abordado la planificación microcurricular, mediante la publicación de 
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artículos académicos que analizan el accionar docente a través de la 

planificación, su relación con la didáctica y propuestas de un nuevo 

currículo basado en competencias. 

En Ecuador el nivel micro del currículo comprende las Planificaciones de 

Unidad Didáctica (PUD), el Ministerio de Educación en su plataforma brinda 

lineamientos a seguir a través de una Guía Didáctica de Implementación 

Curricular, que sirve “como instrumento de apoyo al docente en su labor de 

planificador, organizador y creador de su clase” (MINEDUC, 2016, pág. 8). 

En este mismo nivel de concreción curricular encontramos las 

planificaciones de aula que son elaboradas por los docentes con el fin de 

organizar su clase diaria. 

La problemática reside en la falta de compromiso en la elaboración del 

PUD, dudosa existencia de una planificación diaria de clases que articule 

de manera adecuada los componentes del currículo, por ello la importancia 

de este trabajo de investigación en establecer la relación entre la 

planificación microcurricular y la ejecución de la práctica docente en la 

Escuela “Rodrigo Chávez González” para conocer la incidencia en el 

desempeño docente. 

En el contexto escolar, la mayoría de los docentes elaboran 

planificaciones sin realizar un análisis de las condiciones de los 

estudiantes, se limitan a rellenar los casilleros con las recomendaciones 

que vienen dadas por el Ministerio de Educación. Si no hay planificación 

pertinente, no hubo un análisis de la situación de los estudiantes, no habrá 

dinámicas enriquecedoras y adecuadas evaluaciones, por ende, las clases 

se vuelven experiencias aisladas que no conectan debidamente con el 

cumplimiento de las destrezas con criterio de desempeño. Acarreando 

muchas consecuencias que no solo tienen relación con el aprendizaje del 

estudiante sino también con las responsabilidades del docente como la 

planificación, evaluación y cumplimiento de los propósitos educativos.  

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incide la planificación microcurricular en la ejecución 

de la práctica docente de Lengua y Literatura de básica media de la Escuela 

“Rodrigo Chávez González”, zona 8, distrito 6 de la ciudad de Guayaquil?  
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1.3 Sistematización 

• ¿Qué importancia tiene la planificación microcurricular en la práctica 

pedagógica del docente de Lengua y Literatura de básica media de la 

escuela Rodrigo Chávez González? 

• ¿De qué manera beneficia la planificación microcurricular en la labor 

docente de Lengua y Literatura de básica media de la escuela Rodrigo 

Chávez González? 

• ¿Qué dificultades existen al momento de ejecutar la planificación 

microcurricular de Lengua y Literatura de básica media de la escuela 

Rodrigo Chávez González? 

• ¿De qué manera beneficia la elaboración de un Taller sobre ejecución 

de la práctica docente de Lengua y Literatura de básica media de la 

escuela Rodrigo Chávez González? 

1.4 Objetivos de la investigación 

• Objetivo general 

Determinar la incidencia de la planificación microcurricular en la práctica 

pedagógica de los docentes del área de Lengua y Literatura de básica 

media de la escuela “Rodrigo Chávez González”, zona 8, distrito 6, 

mediante una investigación de campo para diseñar talleres sobre ejecución 

de la planificación docente. 

• Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el contexto educativo para establecer la relación de la 

planificación microcurricular en la ejecución de la práctica docente a 

través de la investigación de campo y la observación. 

2. Fundamentar teóricamente la importancia de la planificación 

microcurricular mediante la investigación bibliográfica. 

3. Determinar la relación entre la práctica docente y la planificación 

curricular mediante la encuesta a directivos, docentes. 

4. Diseñar talleres sobre ejecución de la planificación de aula mediante 

diversas estrategias y actividades. 
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1.5 Justificación e importancia 

El presente proyecto abordará las planificaciones microcurriculares 

comprendiendo todo el proceso que este implica, que incluye desde la 

fundamentación teórica hasta la praxis docente, para describir 

posteriormente las dificultades que se encuentra el educador al momento 

de elaborar o ejecutar su plan diario. 

El desarrollo de este trabajo de investigación es conveniente, dado que 

se presenta en muchas instituciones educativas ecuatorianas, es relevante 

a nivel social, porque se aborda la temática docente desde la planificación 

de aula, se analiza su proceso y ejecución, no solo limita a la aplicación de 

técnicas de aprendizaje, sino en su organización y posterior desarrollo; 

beneficia a los docentes porque se hace una reflexión del proceso 

planificador para nutrir la praxis pedagógica; a los estudiantes porque son 

los participantes del ciclo de enseñanza y aprendizaje y la planificación 

busca mejorar su rendimiento escolar a través de la correcta organización 

y tratamiento de las destrezas; en general a toda la comunidad educativa 

de la Escuela “Rodrigo Chávez González”. 

La deficiencia planificadora del docente es un tema latente y a simple 

vista, es reconocida esta falencia a nivel educativo, por ello esta 

investigación tiene implicaciones prácticas porque es el abordaje de un 

tema poco explorado y se espera que sus conclusiones y propuesta brinden 

una perspectiva sobre la problemática. 

Su valor reside en su fundamentación teórica porque servirá como 

antecedente en futuras investigaciones que traten temas relacionados, sus 

resultados esperan brindar una lectura de la situación del docente 

ecuatoriano desde el rol planificador, además esta puede relacionarse a 

otras problemáticas educativas que no solo tiene que ver con el maestro 

sino también con el desempeño de los estudiantes. 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica Media 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Planificación docente  
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Título: La planificación microcurricular y su incidencia en la ejecución de 

la práctica docente. 

Propuesta: Talleres sobre ejecución pedagógica dirigidas a los 

docentes de Lengua y Literatura de Básica Media. 

Contexto: Ecuador – Guayaquil, Mapasingue Este, Coop. Mirador. 

1.7 Premisas de la investigación 

• La planificación microcurricular es fundamental en la ejecución de la 

práctica docente. 

• La adecuada planificación microcurricular de las clases mejora el 

desempeño del docente. 

• El desempeño de un docente en su ejercicio pedagógico está ligado 

al nivel de preparación previa de las clases. 

• Un taller sobre ejecución de planificación microcurricular constituye 

una herramienta valiosa para el docente. 

1.8 Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos / 

Dimensiones 

Indicadores 

Planificación 

microcurricular 

Es un 
documento 
cuyo 
propósito es 
desarrollar 
las unidades 
de 
planificación 
desplegando 
el currículo 
en el tercer 
nivel de 
concreción; 
está 
determinado 
de acuerdo a 
los 
lineamientos 
previstos por 
cada 
institución 
educativa en 

Planificación 
• Importancia 

• Definición 

Currículo 

• Definición 

• Elementos 

• Niveles de 
concreción del 
currículo  

Planificación 
microcurricular 

• Definición  

• Características 

• Planificación 
de Unidad 
Didáctica 

• Planificación 
diaria 

• Elementos 
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el PCI 
(MINEDUC, 
2016, pág. 

21) 

• Elaboración de 
Planificaciones 

Práctica docente La función social 
de la enseñanza 
y el 
conocimiento 
del cómo se 
aprende 
(Zavala, 2000) 

Práctica 
• Definición 

• Ámbito 
educativo 

Docente 

• Definición 

• Rol del docente 

• Características 
del docente 

Práctica 

docente 
• Definición 

• Importancia 

Fuente: Investigación bibliográfica y de campo. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Se realizó una investigación bibliográfica en diferentes publicaciones 

académicas en línea, se encontró varias investigaciones relacionadas con 

el problema de investigación del presente proyecto. 

En Cuba, Pino, Hernández & Hernández Fuente (2015) en su artículo 

académico “Relación Currículo Didáctica: Hilo conductor de la planificación 

diaria de clases”, se expresa una relación entre currículo y didáctica a partir 

de una investigación de tipo bibliográfica, se valora los problemas del perfil 

del profesional docente cubano. La clase se la concibe desde la perspectiva 

didáctica se considera que esta es la forma fundamental del proceso y por 

ende esta necesita planeación, se establece que el proceso de enseñanza 

aprendizaje es intencional y planificado, por ello el diseño curricular es 

flexible (Pino et al., 2015) 

Se concluye en que el currículo está contenido en la didáctica y lo 

rebasa, pero sus leyes y principios, teorías y componentes constituyen su 

basamento teórico y metodológico. Didáctica y currículo son campos 

interrelacionados y comparten espacios de discusión y trabajo, le 

corresponde al profesor revelarlas en la planeación y ejecución del proceso 

de enseñanza aprendizaje, finalmente la clase es un proceso no 

esquematico, complejo, meditado, resultado de la elaboracion del un plan 

(Pino et al., 2015). 

En la Universidad Técnica de Ambato, Dra. María Ramos (2013) en su 

trabajo académico titulado “La Planificación curricular y su incidencia en el 

rendimiento académico de los alumnos del Centro de Educación Básica 

Joaquín Arias” , determinó la relación entre la planificación curricular y el 

rendimiento  académico, mediante una investigación de campo, acción y 

bibliográfica, recolectó datos a través de encuestas dirigidas a docentes de 

la Institución. Concluyó que los docentes de dicha institución no 

planificaban sus clases, no se capacitaban, aplicaban de forma inadecuada 

las estrategias, instrumentos y técnicas, además se evaluaba sin tomar en 

cuenta los indicadores de evaluación. 
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A nivel local, en Quito, María Ruales (2016) en su trabajo de 

investigación “Importancia de la planificación diaria en el aula de clases 

como instrumento para el desarrollo integral de los niños y niñas” manifiesta 

la importancia de la planificación en clase para el desarrollo integral de los 

estudiantes, realizó una investigación de bibliográfica y de campo, como 

instrumento de investigación aplicó la encuesta a los estudiantes del último 

curso de la carrera de Desarrollo del Talento Infantil del Tecnológico 

Superior Cordillera. 

Concluyó que los futuros docentes, no manejaban adecuadamente el 

esquema planificador, en los estudiantes (educadores) que ejercen la 

docencia existe un desinterés por conocer fortalezas y habilidades del 

grupo para aplicar técnicas adecuadas, se considera que la planificación 

tiene un nivel de dificultad medio, además de no contar con el tiempo 

suficiente para planificar (Ruales, 2016). 

Las investigaciones detalladas anteriormente, tienen relación con el 

tema de investigación debido a que se aborda la planificación de aula, por 

esta razón se los considera antecedente relevante para esta investigación, 

dado su temática abordada desde diferentes perspectivas. 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

Currículo y sus niveles 

Antes de llegar a la definición de planificación microcurricular es 

indispensable hablar del currículo y sus diferentes niveles, para aterrizar en 

las conceptualizaciones de manera adecuada y coherente. Por ellos se va 

a detallar dos concepciones de currículo que se consideraron en este 

proyecto: 

“Stenhouse (1984) y Kemmis (1988) plantean que el currículo es un 

proceso de investigación que prefigura la práctica educativa, porque 

la planifica y la organiza, de tal forma que el currículo se constituye 

en una hipótesis de trabajo abierta a interrogantes y comprobación 

de la comunidad, y dentro de la cual se construye y se gestiona el 

conocimiento” (Osorio, 2017). 

“El currículo es la expresión del proyecto educativo que los 

integrantes de un país o una nación elaboran con el fin de promover 
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el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en 

general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor 

o menor medida las intenciones educativas, se señalan las pautas de 

acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad 

estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado” 

(MINEDUC, 2016) 

Se consideraron estas diferentes definiciones porque cada una encierra 

aspecto relevantes a considerar, Stenhouse y Kemmis hablan de 

planificación y organización de la práctica educativa, que está sujeta a 

modificaciones dependiendo del contexto de la comunidad educativa, 

mientras que la definición dada por el Ministerio de Educación se lo define 

como el proyecto educativo de un país, que a través de orientaciones y 

pautas dadas guían la práctica educativa para finalmente promover el 

desarrollo de una nación. Es decir que el currículo es un proyecto que 

prefigura la práctica educativa de una nación, mediante la planificación, 

organización y gestión del conocimiento, además este es flexible dado que 

está sujeto a las necesidades de un contexto, con el fin de promover el 

desarrollo social. 

El currículo como un proyecto educativo se operacionaliza en tres niveles 

de concreción según el artículo 8 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-

ME-2016-00122-A emitido por el Ministerio de Educación: 

Macrocurrículo (primer nivel): corresponde a la planificación 

macrocurricular, es elaborada por un conjunto de expertos de las áreas del 

conocimiento, docentes, pedagogos, curriculistas y otros, en este nivel se 

determina el perfil de salida, los objetivos, contenidos, los criterios e 

indicadores de evaluación. Estas son políticas establecidas por la Autoridad 

Nacional de Educación, por ello su carácter prescriptivo, plasmado en el 

Currículo Nacional Obligatorio (2016). 

Mesocurrículo (segundo nivel): se basa en el currículo nacional 

obligatorio, comprende dos documentos específicos: Planificación 

Curricular Anual (PCA) y la Planificación Curricular Institucional (PCI); estos 

se elaboran de manera conjunta las autoridades y docentes, coordinados 

por la Junta Académica de las instituciones educativas y deben responder 

a las especificidades y contexto institucional (2016). 
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Microcurrículo: se basa en los documentos del Mesocurrículo, es 

elaborada por los docentes para el desarrollo de los aprendizajes a nivel 

áulico este debe responder a las necesidades e intereses de los 

estudiantes de cada grado (2016) 

Tabla 2 Niveles de Concreción del Currículo 

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel 

Macro 
Autoridad Educativa 

Nacional 

Meso 
Autoridades y docentes de las 

Instituciones Educativas 

Micro 
Docente 

Currículo Nacional 
Obligatorio 

Currículo Institucional Currículo de aula 

Planificación 
Curricular 

Institucional 
PCI 

Planificación 
Curricular 

Anual 
PCA 

Planificación de aula 
Adaptaciones 
curriculares 

(individuales y 
grupales) 

Prescriptivo Flexible Flexible 

Fuente: (MINEDUC, 2016) 
Elaborado por: Equipo de la DINCU 

Elementos del currículo 

El currículo tiene una serie de elementos que responden a las preguntas 

¿para qué enseñar? ¿qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? 

¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Estas preguntas corresponden con los 

fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación; elementos 

que son básicos a la hora de realizar la planificación (MINEDUC, 2016). 

El instructivo de planificación del Ministerio de Educación, indica que 

estos elementos determinan los lineamientos para la planificación en los 

niveles de concreción meso y microcurricular, de esta forma se asegura 

coherencia entre los diferentes niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Elementos del currículo 

Fuente: (MINEDUC, 2016) 
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Planificación educativa 

Para definir la planificación educativa, es necesario definir que implica 

planificar, según la Real Academia Española: diccionario de la lengua 

española (RAE) la define como: 

Plan general, metódicamente organizado, frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el 

desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento 

de una industria, etc. (RAE) 

En el libro Introducción a la Planificación, Ander-Egg define planificar 

como:  

“la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se introduce una mayor racional y organización 

en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, 

previstas anticipadamente,(…) con el fin de alcanzar una situación 

elegida como deseable mediante el uso eficiente de medios y 

recursos escasos y limitados” (1991, pág. 25). 

Es decir que la planificación es un plan organizado, que tiene establecido 

un objetivo determinado, por ende, hay una serie de decisiones que se han 

tomado con anticipación. En el contexto educativo según Gvirtz & 

Palamidessi (1988) “La planificación es una prefiguración de la realidad que 

sirve para guiar la práctica” (pág. 177), el docente tiene una tarea que exige 

compromiso, puesto que tiene que representar la complejidad de la 

enseñanza, realizar un análisis de los elementos ya definidos en el currículo 

institucional que intervienen en este proceso y elaborar una planificación 

que le sirva de guía en su  trabajo diario y que a su vez esté encaminado 

hacia los lineamientos del currículo nacional. 

En la didáctica moderna se considera que la planificación es una etapa 

obligatoria de la labor docente, fundamental para una buena técnica de 

enseñanza y el estimular el rendimiento escolar, exigencia taxativa de la 

ética profesional del docente, recurso para el control administrativo de la 

enseñanza con el fin de verificar la calidad de la enseñanza, consiste en 

una previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas de trabajo 

escolar (Vargas, 1997) 
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Principios de la planificación 

Según Camacho (2013) citado por (Gregorio & Casas, 2014) define 

cuales son los principios de la planificación, que se deben tener en cuenta 

al elaborar estas, son las siguientes: 

• Racionalización. Exige coherencia entre los objetivos, medios y 

criterios de evaluación 

• Progreso escalonado. Tener en cuenta, para cada fase del proceso, 

los resultados anteriores.  

• Flexibilidad. La planificación debe traducirse en un instrumento abierto 

y revisable. 

• Precisión unívoca. Todos lo que utilizan la planificación deben 

interpretar del mismo modo los datos y el alcance de las decisiones 

adoptadas. 

• Realismo. Los elementos de la programación deben adecuarse a las 

específicas condiciones: alumnos, material disponible, etc. 

Características de la planificación  

Luis Aves de Mattos (1963, pág. 100) define las características de un 

buen plan de enseñanza, son las siguientes: 

• Unidad fundamental, haciendo que las actividades converjan en la 

conquista de los objetivos determinados previamente. 

• Continuidad, anticipando las actividades desde el inicio hasta el final. 

• Flexibilidad, de modo que permita reajustes durante el desarrollo del 

plan, sin quebrantar su unidad ni continuidad. 

• Objetividad y realismo, se debe fundamentar en condiciones reales e 

inmediatas de lugar, tiempo, recursos, capacidad y preparación. 

• Procesión y claridad en sus enunciados sobre lo que se va a realizar.  

Tipos de planificación 

De forma sistémica, la planificación educativa se distinguen tres fases a 

las que se denominan niveles de concreción, que están relacionados por 

los elementos esenciales del currículo. 

• Macroplanificación - Macrocurrículo 

• Mesoplanificación - Mesocurrículo 
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• Microplanificación - Microcurrículo 

Estos se detallaron anteriormente en los niveles de concreción del 

currículo. 

Planificación microcurricular 

Según el Ministerio de Educación la planificación microcurricular es un 

documento cuyo propósito es desarrollar las unidades de planificación 

desplegando el currículo en el tercer nivel de concreción; está determinado 

de acuerdo con los lineamientos previstos por cada institución educativa en 

el PCI; es de uso interno por tanto los formatos propuestos por la autoridad 

nacional son referenciales (MINEDUC, 2016). 

En esta definición se especifica que la planificación es parte del trabajo 

del docente, es flexible su elaboración y el Ministerio de Educación da un 

formato de referencia, pero la última palabra la tiene la institución educativa. 

Elementos del formato de planificación microcurricular 

 En este apartado se va a mencionar los elementos que componen la 

planificación por unidad didáctica, que corresponde al nivel de concreción 

microcurricular en básica media, basado en el formato proporcionado por 

el MINEDUC (2016)(Anexo 16) 

• Encabezado: contiene los datos informativos como Nombre de la 

institución, Nombre del docente, Fecha, Área, Grado, Año Lectivo, 

asignatura, tiempo y Unidad Didáctica. 

• Objetivo de la unidad didáctica: Esta es elaborada por el docente. 

• Criterios de Evaluación: Son tomados del currículo y corresponden 

con las DCD, se escriben con sus respectivos códigos. 

• Destrezas con criterio de desempeño: ¿Qué van a aprender? Son 

las DCD que se seleccionaran para el grado y se desagregaran para la 

unidad, deben contener la referencia del código de la destreza con 

criterio de desempeño  

• Actividades de aprendizaje: Metodología y actividades concretas 

para el trabajo de DCD, seleccionadas, toma en cuenta el alcance de 

cada una de estas y los diferentes momentos para su desarrollo.  
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• Recursos: Recursos necesarios para el trabajo de las DCD con el 

estudiantado 

• Evaluación: ¿Qué y cómo evaluar? 

o Indicadores de Evaluación de la unidad: Son los indicadores de 

evaluación del currículo que hayan sido desagregados para cada una 

de las unidades. Es necesario que se indique el código de referencia. 

o Técnicas e instrumentos de Evaluación: Descripción de las 

técnicas e instrumentos concretos que se emplearán para evaluar el 

logro a través de los indicadores propuestos. 

• Adaptaciones curriculares: en este apartado se debe desarrollar 

las adaptaciones curriculares para todos los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a una 

discapacidad. 

o Especificación de la necesidad educativa: Enunciar la necesidad 

educativa que presenta el estudiante. 

o Especificación de la adaptación a ser aplicada:  

▪ Destrezas con criterio de desempeño: En adaptaciones de grado 

2 se escribe la misma DCD, si es de grado 3, especificar la DCD 

modificada en correspondencia con el objetivo de la unidad. 

▪ Actividades de aprendizaje: Describir todas las actividades 

específicas que se van a desarrollar hasta concluir la experiencia de 

aprendizaje. 

▪ Recursos: anotar la lista de recursos específicos para desarrollar 

las actividades. Grado 1,2,3 

▪ Evaluación: Indicadores de Evaluación de la unidad: Indicar en 

función de DCD modificada para las adaptaciones de grado 3. Se indica 

el código de referencia. 

• Técnicas e instrumentos de Evaluación: Describir las técnicas o 

instrumentos específicos. 

Cabe mencionar que todos estos elementos que componen la 

planificación están presenten en el currículo nacional obligatorio, los 

lineamientos ya están indicados en este, consecuentemente lo que realizan 

los maestros en esta planificación es aterrizar el currículo de tal forma que 

este adaptado a las necesidades de los estudiantes, como se detalló 
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anteriormente, este formato es inclusivo, se atiende las necesidades 

educativas en caso de que existieran en el aula, se planifica para responder 

a estas. 

Importancia de la planificación de aula 

Todas las actividades exitosas van de la mano con la planificación, dado 

que “la idea de previsión, de anticipación, de planificación va asociada, 

invariablemente a toda tarea responsable y trascendente” (Gregorio & 

Casas, 2014). Por ello es necesario que la planificación en el salón de 

clases se realice, porque no implica una revisión cuidadosa del currículo y 

tomar en cuenta las necesidades educativas que tienen los educandos. 

Toda esta previsión de actividades sirve como modelo en el desarrollo de 

las clases, dado que por la complejidad de la acción no se puede delimitar 

sino estimar, la planificación permite estar preparados para las situaciones 

en el aula y mermar así las improvisaciones que no concuerden con los 

lineamientos educativos de la institución. 

El profesional docente 

Ser un profesional en cualquier especialidad implica pasar por un 

proceso de preparación que le brindó las herramientas para potencializar 

sus capacidades y aplicarlo en la resolución de problemas o atención de 

necesidades, dependiendo del campo profesional en el que se haya 

especializado. 

“La educación y la instrucción de las nuevas generaciones es una labor 

compleja y sutil de la inteligencia humana” (Alves de Mattos, 1963), dado 

que la formación de los estudiantes comprende la formación integral de 

estos, implica el desarrollo de diferentes variables, como el carácter a 

través de la disciplina responsable, la inteligencia a través del cumplimiento 

de las destrezas, “por su propia naturaleza, la obra educativa está colmada 

de responsabilidades” (Alves de Mattos, 1963), puesto que no solo es un 

compromiso con los estudiantes sino con la sociedad que espera paciente 

por la formación y futura participación de estos entes a la sociedad, Marcelo 

y Vaillant (2009) afirman que: “el desarrollo profesional docente es una 

pieza clave en el complejo proceso de enseñar y de aprender “ (Citado por 

Marcelo, 2011)  



 
 

16 

Práctica docente 

La labor que realiza el maestro en el día a día en las aulas es el ejercicio 

de su práctica como profesional de la educación. La práctica educativa 

obedece a múltiples determinantes, se justifica en parámetros 

institucionales, organizativos, tradicionales y metodológicas, las 

posibilidades reales, los medios y condiciones físicas existentes, etc. 

(Zavala, 2000) 

Lo mencionado anteriormente es una lista de elementos que actúan de 

manera sistémica en el cumplimiento de los objetivos educativos macro, 

por ello la práctica docente es difícil de limitar dado la multiplicidad de 

variables que intervienen como la ideología, la moral y técnicas/estrategias 

pedagógicas. 

El aula conforma un microsistema definido por espacios, una 

organización social, relaciones interactivas, distribución de tiempo, uso de 

recursos, la acción educativa es reflexiva y se hace fundamental desde dos 

procesos: la planificación y la evaluación. 

Finalmente, se entiende “la práctica docente como el trabajo que el 

maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas 

condiciones sociales, históricas e institucionales” (Achilli, 1988) 

Funciones del docente 

Los roles del docente se pueden entender como funciones, Estrada 

(2015) señala las siguientes: 

• Rol facilitador: Implica la capacidad de mediar en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir que el profesor plantea 

situaciones que estimulen la comprensión de los estudiantes, en una 

relación con los aprendizajes significativos. 

• Rol planificador: se define como la capacidad que demuestra el 

educador, para elaborar, proponer y aplicar proyectos educativos, con 

alternativas reales y viables a sus estudiantes, tomando a consideración 

los aspectos educativos, sociales y económicos. 

• Rol investigador: la investigación es la fuente de la que debe 

nutrirse todo profesional educador, es una de las dimensiones más 
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importantes que florece junto a una actitud intelectual, creativas e 

innovadoras, es un hábito fundamental que debe cultivarse diariamente. 

• Rol orientador: conforma el perfil del docente ideal, asume un rol 

vocacional, que organiza su clase y además logra entablar 

comunicación con los estudiantes, lograr un vínculo afectivo que permita 

orientar, pues esta dimensión influye en los procesos de crecimiento 

personal del educador y el educando. 

Fundamentación Filosófica  

La filosofía es un “conjunto de saberes que busca establecer, de manera 

racional, los principios más generales que organizan y orientan el 

conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano” (Loor & 

Schnabel, 2016) 

La filosofía estudia la realidad en toda su amplitud, la práctica educativa 

al ser una actividad humana es susceptible a una perspectiva filosófica, 

donde se plantean cuestiones de carácter amplio, por ejemplo: ¿qué es la 

educación? ¿para qué sirve? ¿cuál es su fin? y otros (Amilburu, 2014). 

Es decir que la filosofía en la educación no se preocupa por las 

circunstancias educativas de un individuo particular, al contrario, estudia la 

educación desde perspectivas generales donde se toma en cuenta el 

desarrollo integral del individuo ideal. La filosofía brinda los cimientos de 

todas las ciencias, “no se puede prescindir de la filosofía, afirma Mario 

Bunge (2002, p.10)” citado por (Matías & Hernández, 2014, pág. 2) 

Los cimientos filosóficos de la educación es una relación dialéctica de 

las diferentes corrientes filosóficas como el idealismo, materialismo, 

empirismo, cognitivismo, pragmatismo y otros; dado la complejidad del ser 

humano y el proceso educativo. 

En este trabajo de investigación, el cognitivismo y constructivismo son 

los enfoques con mayor relevancia, dado que se da importancia a los 

procesos intelectuales a través de la psicología cognitiva, se estudian los 

procesos mentales, el desarrollo del pensamiento, la metacognición como 

regulador del aprendizaje, sin embargo, no se pretende encasillar esta 

investigación en un solo enfoque dado que: 
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Como teorías no existen de forma pura, es decir, que cuando 

hablamos de cognitivismo no nos referimos a una única teoría que 

significa siempre lo mismo (…) La concepción general de cada una 

de ellas es la sumatoria de ideas y propuestas de varios autores 

que establecen posturas teóricas que complementan o 

contradicen lo expuesto por otro autor. (Chiappe, 2012, pág. 4) 

Por ejemplo, el movimiento cognitivista nace del conductismo, pero 

mantiene concepciones filosóficas racionalistas y crítico idealista (Vazquez, 

2012). De la misma forma el cognitivismo puede derivar en una posición 

constructivista u otra. 

Fundamentación psicológica 

De la mano de la fundamentación filosófica, la psicología cognitiva es el 

abordaje que se considera fundamento psicológico de la presente 

investigación. 

Las teorías cognitivas manifiestan que la obtención de conocimiento se 

da a través de la actividad mental, se estudia cómo se recibe la información, 

se organiza, almacena, se enfatiza en que el estudiante es un ente activo 

y cómo las condiciones ambientales facilitan todo este proceso de 

aprendizaje (Ertmer & Newby, 2008). 

Autores considerados cognitivistas, decidieron apartarse del estudio del 

procesamiento de la información y estudiar la construcción de ideas, 

conceptos o significados propios de la realidad, una postura que se llamaría 

constructivismo. Entre ellos Ausubel, Vygotsky, Bruner y Piaget, cada uno 

de ellos se orientó en el estudio de la construcción del conocimiento, sin 

embargo, desde una perspectiva diferente, Piaget le dio importancia al 

desarrollo del individuo y factores biológicos; mientras que Vygotsky hace 

énfasis en la interacción social, es decir el papel fundamental del momento 

histórico - social en el desarrollo del individuo (Chiappe, 2012). 

Un maestro de postura cognitivista-constructivista planifica las 

actividades académicas del aula siguiendo un ciclo que corresponda con 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, con su edad (Piaget) y 

contexto social (Vygotsky) y claramente considerando más variantes 
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teóricas que en la práctica potencialicen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Fundamentación Pedagógica 

La Pedagogía se direcciona hacia la formación del ser humano, a través 

de los modelos pedagógicos como el constructivismo pedagógico, 

mediante la articulación de estrategias de enseñanza (por descubrimiento), 

técnicas y procedimientos didácticos (como el uso del computador en 

clases), todo esto se expresa a través de diseños curriculares; finalmente 

estos llegan a las aulas donde se aplican los conceptos, se validan teorías 

a través de la acción Pedagógica (Florez, 1994). 

La Pedagogía es una disciplina que para hablar de la calidad de la 

educación, necesita que la actividad educativa esté informada sobre las 

teorías Pedagógicas, es decir que la enseñanza este guiada por la 

pedagogía, dado que en las aulas existe una disparidad entre lo que dice 

los modelos pedagógicos y la practica docente (Florez, 1994). 

Es decir que para que exista una adecuada acción pedagógica, el 

personal docente debe conocer los modelos pedagógicos actuales, de esa 

forma su planificación estará acorde a un modelo, de esta forma 

consecuentemente aplicar estrategias didácticas según lo necesite el grupo 

de estudiantes en su contexto social y cultural. Como se dijo en 

fundamentaciones anteriores, esta investigación aborda el proceso 

educativo desde el constructivismo, por ende, el modelo pedagógico 

abordado es el constructivista. 

Fundamentación Didáctica 

La Didáctica es una disciplina de la Pedagogía considerada el arte de 

enseñar, sin embargo, la definición no define en sí la Didáctica, que 

comprende la creación continua en el aula (González,1999). 

La planificación de la clase tiene que seguir una estructura de 

aprendizaje, por ello se aplican diferentes ciclos de aprendizajes con el fin 

de que los estudiantes aprendan de manera secuencial y coherente los 

contenidos de una clase, este ciclo sigue un modelo teórico. Esta 

investigación se fundamenta en la Didáctica porque implica una serie pasos 

concatenados y lógicos basado en un modelo, que en este caso está 
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enfocado en un modelo constructivista, con los cuales se busca mejorar el 

aprendizaje del estudiante a través de las acciones o actividades que 

realiza un docente en el aula. 

 2.3 Marco Contextual 

La escuela Rodrigo Chávez González, es una institución perteneciente 

al sistema fiscal con un tipo de educación regular, se encuentra ubicada en 

la Coop. 1ero de mayo, MZ 327 Solar 01, Mapasingue Este, parroquia 

Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador.  

Pertenece a el Distrito 6 de la Zona 8, su código AMIE: 09H00752, es de 

modalidad presencial y cuenta con jornada matutina y vespertina, el nivel 

educativo que ofrecen es Inicial 2 y Educación General Básica, los 

subniveles de Preparatoria, Básica Elemental y Básica Media. Su población 

estudiantil es de 444 estudiantes y una plantilla de 16 docentes; establecida 

en el sector urbano. 

La institución se ubica en la calle principal, la calle está pavimentada y 

cuenta con los servicios básicos como alumbrado público, alcantarillado y 

agua potable.  

Los salones de clases son espaciosos, tienen buena ventilación, cuentan 

con wifi, el bar se encuentra en estado óptimo y tiene variedad de opciones; 

sin embargo, el patio es relativamente pequeño, no tiene techado, lo cual 

es un serio problema en días lluviosos y soleados, además de no contar 

con un salón de eventos, ausencia de un departamento enfermería y una 

deficiente sala de computación. Es una institución que cuenta con los 

recursos básicos para atender las necesidades de la comunidad educativa, 

su población estudiantil matutina es mayor en comparación de la 

vespertina. Las instalaciones de manera general están en buen 

Figura 2. Escuela Rodrigo Chávez González 
Fuente: Google Maps 
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mantenimiento, los padres de familia se organizan para la limpieza de los 

salones, SSHH, patio y alrededores de la escuela. 

2.4 Marco legal 

El marco legal de este proyecto se encuentra fundamentado en la 

constitución de la República de Ecuador (2008) y demás normas que 

legislan la educación, relacionadas con el tema de investigación y se 

detallaran a continuación: 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Título I 

Elementos consecutivos del Estado 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

* En este artículo se garantiza el cumplimiento de lo normado en su 

cuerpo legal y en demás normativas internacionales, lo cual da un soporte 

legal a esta investigación. 

Capítulo II Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
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comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

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

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

* Se garantiza la educación de calidad y calidez, se la establece como 

indispensable para la construcción de un país soberano, este proyecto de 

investigación se basa en la construcción de una educación de calidad a 

través del análisis de la planificación microcurricular, 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capitulo primero Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

* En este artículo se manifiesta la importancia del sujeto que aprende por 

ello la característica dinámica y flexible del currículo. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título II 

De los derechos y obligaciones 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la 

Ley y sus reglamentos inherentes a la educación;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 
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d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a 

las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las 

condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin 

de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

* En este artículo se resalta la importancia de la planificación en todos 

los niveles de concreción del currículo. 

Título III 

Del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo Primero 

De los objetivos del Sistema Nacional de Educación 

Art. 19.- Objetivos. - El Sistema Nacional de Educación tendrá, además 

de los objetivos previstos en la Constitución de la República, el cabal 

cumplimiento de los principios y fines educativos definidos en la presente 

Ley. (…) Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y 

asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística 

se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del 

Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la visión de un estado 

plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser complementado de 

acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la 

región, provincia, cantón o comunidad de las diversas Instituciones 

Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. 

* En este artículo de la LOEI se manifiesta la flexibilidad del currículo a 

través de las adaptaciones según las especificidades culturales y 

peculiares de cada región. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental dado que “no 

se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 152). 

La investigación tiene un enfoque mixto o cuali-cuantitativa, pues se 

considera que es la adecuada para cumplir con los criterios investigativos 

del proyecto. El tipo de investigación es de campo, descriptiva y 

bibliográfica, dado que los datos recolectados se analizarán y 

documentarán, el método a utilizar es el inductivo-deductivo y los 

instrumentos son la encuesta y entrevista, que se realizará a los docentes 

y autoridad. 

3.2 Modalidad de la investigación 

En este trabajo la modalidad investigativa es mixta, Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) la definen como: 

“La integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativo en 

un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno, y señala que éstos pueden ser conjugados de tal manera que 

las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y 

procedimientos originales” (pág. 534) 

Es decir, que mediante este enfoque de investigación el análisis de los 

datos y conclusiones será integral, dado que se tomaran en cuenta “datos 

numéricos, textuales, visuales, simbólicos y de otra clase para entender 

problemas en las ciencias” (Creswell, 2013 y Lieber y Weisner, 2010) citado 

por (Hernández et al., 2014, pág. 534).  

3.3 Tipos de investigación 

Investigación de campo 

La estrategia investigativa abordada para la problemática es de campo, 

en este tipo de investigación se recolecta datos a través de cuestionarios, 
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entrevistas, encuestas y observaciones (Chávez, 2015). Esta se puede 

realizar “a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo” (Arias, 2012) 

Por lo que resulta la más adecuada, dado que hay que encuestar y 

entrevistar a docentes y autoridades de la institución educativa, con el fin 

de levantar información. 

Investigación descriptiva 

 En este tipo de estudios, se “busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández 

et al., 2014, pág. 92). 

Este enfoque es adecuado para el tratamiento de la variables, con el fin 

de determinar sus caracteristicas, para posteriormente realizar un análisis 

holistico de los datos. 

Investigación bibliográfica 

Esta permite que el investigador utilice diversas fuentes documentadas 

lo que permitirá que se de sustento científico al trabajo investigativo. 

(Natalia Mora de Labastida, 2014) “La investigación bibliográfica es la 

primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada”. (pág. 14) citado por (Romero, 2017, pág. 62). 

3.4 Métodos de investigación 

Bernal (2010) afirma que “este método de inferencia se basa en la lógica 

y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de 

lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular 

a lo general)” (pág. 60). 

El método utilizado en este proyecto investigativo es el inductivo – 

deductivo, porque a través de la deducción nos permite en primera 

instancia a través de la observación realizar suposiciones que luego se 

pueden comprobar, para generar nuevos conocimientos, es decir ir de lo 

particular a lo general; luego pasar a la etapa deductiva que es el proceso 
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contrario a la deducción, es decir a partir de las teorías generales, leyes 

válidas para aplicarlo a situaciones particulares. 

3.5 Técnica de investigación 

Encuesta 

Esta técnica de investigación está compuesta por una serie de 

preguntas, que se complementan con la escala denominada Likert, con la 

cual, mediante cinco opciones, se pide al encuestado escoger y así medir 

la actitud o satisfacción hacia lo que se esté investigando. Esta se aplicó a 

los docentes mediante un cuestionario se pretende recopilar información 

respecto a la incidencia de la planificación en la práctica docente. 

Entrevista 

Según Hernández et al. (2014) “Se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) 

y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (pág. 403). 

En este trabajo investigativo se aplicó una entrevista semiestructurada, 

dado que hay una guía de preguntas, sin embargo, el entrevistador puede 

hacer preguntas adicionales de ser necesario, que no están planteadas, 

que sin embargo aportan al fin que es recolectar información sobre la 

problemática. 

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

(Chasteauneuf, 2009) “consiste en un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables a medir” citado por (Hernández et al., 2014, pág. 

217). 

El cuestionario es el instrumento de la entrevista, se realizarán preguntas 

abiertas a los docentes y autoridad máxima del plantel. 

Escala de Likert 

Es un listado de ítems que se leen en forma de afirmaciones o juicios, a 

los cuales se pide que seleccione el encuestado según su opinión, cada 

ítem tiene un valor numérico (Hernández et al., 2014) 
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Este instrumento forma parte de la encuesta para medir la actitud o 

posición de los encuestados respecto a las variables, se aplicó a docentes 

de la institución educativa. 

3.7 Población y muestra 

Población 

Se la denomina el conjunto de elementos que intervienen en la 

problemática de investigación (Bernal, 2010). 

La población es el conjunto de personas que comparten características 

en común que necesita estudiar nuestro trabajo de investigación. 

La Escuela “Rodrigo Chávez González” consta de 444 estudiantes y una 

plantilla de 16 docentes, los cuales se considera la población de este 

proyecto de investigación. 

    Tabla 3. Población y muestra. 

POBLACIÓN 

Jornada Estudiantes Docentes Autoridades DECE 

Matutina 262 8 
1 1 

Vespertina 182 8 

Total 444 16 1 1 

MUESTRA 

Muestra 0 6 1 0 

Total 7 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Muestreo 

El muestreo no probabilístico, es la elección de elementos de la 

población y no se utiliza el azar, ni fórmulas de probabilidad, sino que el 

investigador selecciona la muestra según los propósitos de la investigación 

(Hernández et al., 2014). 

Este tipo de muestreo es fundamentalmente cualitativo y adecuado para 

esta investigación, pues no se pretender trabajar con toda la plantilla 

docente y en todas las asignaturas, se ha seleccionado el área de Lengua 

y Literatura de Educación Básica nivel medio, es decir 5to, 6to y 7mo grado 

de EGB. Esto se debe a que los docentes de básica media imparten varias 

asignaturas en su jornada, solo se seleccionó la asignatura de Lengua y 

Literatura, con el fin de delimitar la propuesta. 
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Por lo cual la muestra corresponde a 6 docentes de básica media tanto 

en jornada vespertina como matutina, ademas de 1 autoridad, en toal 7 

personas consideradas en esta investigación. 

3.8 Análisis e interpretación de los datos recolectados de la 

encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “Rodrigo Chávez 

González” 

1. ¿Considera que el rol planificador también es parte del perfil 

docente? 

Tabla 4. Ítem 1, encuesta a docentes 

Rol planificador del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 4 60% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 
Figura 3. Ítem 1, encuesta a docentes 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

Análisis: más de la mitad de los encuestados considera que la 

planificación es esencial en la formación del docente, la planificación es 

también un rol del docente que debe ser tomado en cuenta para el 

desarrollo de las clases, puesto que toda actividad que se prevea que 

sea exitosa debe tener una planificación que sirva de guía para su 

desarrollo. 

20.00%

60.00%

20.00%
0.00%0.00%

Rol planificador del docente

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Considera que la planificación microcurricular incide en la 

ejecución de su práctica docente? 

Tabla 5. Ítem 2, encuesta a docentes 
Planificación microcurricular y práctica docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 5 83.33% 

Indiferente 1 16.67% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 
Figura 4. Ítem 2, encuesta a docentes. 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados está de acuerdo en que la 

planificación microcurricular es incide en el desarrollo de las clases, 

siendo este un diseño previo de lo que se prevé lograr el salón de clases. 
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3. ¿Qué impacto tiene la planificación microcurricular en el 

desarrollo de clases? 

Tabla 6. Ítem 3, encuesta a docentes 
Planificación microcurricular y desarrollo de clases 

 

 
Figura 5. Ítem 3. Encuesta a docentes 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Análisis: en su mayoría los encuestados manifestaron que la 

planificación tiene impacto relevante en la ejecución de la práctica 

docente, dado que se ha considerado con anticipación los recursos, 

actividades y demás elementos del currículo para cumplir con el 

cumplimiento de las destrezas.  

 

 

 

83%

17%
0%

Planificación microcurricular y 
desarrollo de clases

Mucho

Poco

Nada

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Mucho  5 83% 

Poco 1 17% 

Nada 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
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4. ¿Considera que hay que realizar una planificación diaria de 

clases?  

Tabla 7. Ítem 4, encuesta a docentes 
Planificación diaria de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 1 16.67% 

Indiferente 3 50% 

En desacuerdo 2 33.33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 
Figura 6. ítem 4. Encuesta a docentes 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

Análisis: la mitad de los encuestados se manifiestan indiferentes a 

considerar la necesidad de realizar una planificación diaria de clases 

dado que todas las actividades se plasmaron en el Plan de Unidad 

Didáctica, el 33.33% están en desacuerdo en la realización de una 

planificación diaria de clases por el motivo mencionado anteriormente; 

por el contrario, solo un docente se manifiesta de acuerdo en que se 

debe realizar una planificación diaria que regule el cumplimiento del 

PUD.  
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32 

5. ¿Realiza usted planificación diaria o de aula antes de ejecutar su 

clase? 

Tabla 8. Ítem 5. Encuesta a docentes 
Elaboración de planificación diaria 

 

Figura 7. Ítem 5. Encuesta a docentes 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados expresaron que raras veces 

elaboraban una planificación diaria de su labor áulica, es decir que solo 

se rigen por la planificación de unidades didácticas, sin elaborar ningún 

documento adicional que los ayude a llevar un desarrollo coherente de 

cada clase. 

 

20.00%

80.00%

Elaboración de planificación diaria
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Nunca

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Frecuentemente 0 0 

A menudo 0 0 

A veces 1 20% 

Raras veces 5 80% 

Nunca 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
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6. ¿La institución proporciona oportunamente un modelo de 

planificación didáctica? 

Tabla 9. Ítem 6. Encuesta a docentes 
Modelo de planificación didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Frecuentemente 0 50% 

A menudo 1 50% 

A veces 3 0 

Raras veces 2 0 

Nunca 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 
Figura 8. Ítem 6. Encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

Análisis: La institución según los encuestados ofrece en pocas 

ocasiones un modelo de planificación de unidad didáctica o diario, del 

cual los docentes puedan utilizar como guía en la elaboración de sus 

PUD. 
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7. ¿En sus planificaciones se apoya en el uso de las orientaciones 

metodológicas que da el MINEDUC? 

Tabla 10. Ítem 7. Encuesta a docentes 
Orientaciones metodológicas del MINEDUC 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Frecuentemente 5 83.33% 

A menudo 1 16.67% 

A veces 0 0 

Raras veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 
Figura 9. Ítem 7. Encuesta a docentes. 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Análisis: Los encuestados en su totalidad han consultado las 

orientaciones metodológicas que brinda el MINEDUC para aplicar en el 

desarrollo de las clases. 
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8. ¿Considera que hay elementos/factores que impiden la 

ejecución de la planificación docente? 

Tabla 11. Ítem 8. Encuesta a docentes. 
Ejecución de la planificación didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 5 83.33% 

De acuerdo 1 16.67% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Figura 10. Ítem 8. Encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

Análisis: En su totalidad los docentes consideran que existen 

factores que impiden que la planificación se desarrolle según lo planeado 

en el documento, por ello se dice que el maestro debe estar preparado 

para improvisar el contenido según la demanda de las necesidades de 

los estudiantes. 
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9. ¿Realiza usted una autoevaluación luego de efectuar su clase, 

para saber si se ha cumplido con el objetivo que planteado? 

Tabla 12. Ítem 9. Encuesta a docentes. 
Autoevaluación docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Frecuentemente 0 0 

A menudo 1 16.67% 

A veces 2 33.33% 

Raras veces 3 50% 

Nunca  0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 
Figura 11. Ítem 9. Encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Análisis: la autoevaluación es un proceso que deben realizar todos 

los docentes con el fin de mejorar tanto su planificación como el 

desarrollo de esta, para beneficiar a los estudiantes con estas mejoras 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, los encuestados en pocas 

ocasiones realizan este proceso. 
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10. De los siguientes elementos de la planificación ¿Cuál 

considera que tiene más dificultad al elaborarlo?  

Tabla 13. Ítem 10. Encuesta a docentes. 
Elementos de la planificación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Objetivos de PUD 0 0 

Desagregación de destrezas con criterio 
de desempeño 

1 
16.67% 

Actividades de aprendizaje 0 0 

Recursos 0 0 

Evaluaciones (técnicas e instrumentos) 1 16.67% 

Adaptaciones curriculares 4 57.14% 

Total  100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Figura 12. Ítem 10. Encuesta a docentes. 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

Análisis: La planificación está compuesta por diferentes elementos que el 

docente debe organizar con el fin de preparar la clase, los encuestados 

manifestaron que las adaptaciones curriculares es lo más complejo de 

elaborar en el documento, seguido por la desagregación de las destrezas 

y evaluaciones; siendo que las adaptaciones necesitan que los docentes 

tengan un bagaje de estrategias para atender las necesidades educativas 

asociadas o no a una discapacidad. 
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11. ¿Se interesa usted por capacitarse profesionalmente para estar al 

pendiente de nuevas tendencias educativas? 

Tabla 14. Ítem 11. Encuesta a docentes. 
Capacitación profesional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Frecuentemente 1 16.67% 

A menudo 4 66.67% 

A veces 1 16.67% 

Raras veces 0 0 

Nunca  0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Figura 13. Ítem 11. Encuesta a docentes. 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

Análisis: la capacitación del docente es un proceso continuo, dado 

que tiene que estar abierto a conocer las nuevas metodologías o 

tendencias pedagógicas que se adaptan a las necesidades de la 

educación moderna, los encuestados manifestaron que tienen 

predisposición a la capacitación. 
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12. ¿Considera de importancia las capacitaciones del docente? 

Tabla 15. Ítem 12. Encuesta a docentes. 
Capacitación docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Figura 14. Ítem 12. Encuesta a docentes. 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

Análisis: De manera general los docentes les dan importancia a las 

capacitaciones como parte de su labor como docente. 
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13. ¿Estaría de acuerdo en participar en un Taller sobre Ejecución 

docente? 

Tabla 16. Ítem 13. Encuesta a docentes. 
Taller de Ejecución docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Totalmente de acuerdo 5 83.33% 

De acuerdo 1 16.67% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Rodrigo Chávez González. 
Elaborado por: Angélica Ruiz 

 

Figura 15. Ítem 13. Encuesta a docentes. 

 
Fuente: Encuesta a docentes Rodrigo Chávez González 
Elaborado por: Angélica Ruiz 
 

Análisis: Los docentes se encuentran abiertos a la posibilidad de 

recibir capacitaciones, si existiera la posibilidad de recibir talleres sobre 

ejecución docente. 
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Entrevista 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

Entrevistadora: Angélica Ruiz Pucha 

Entrevistada: MSc. Emma Preciado Jordan 

Lugar: departamento de dirección de la escuela 

Cargo: directora  

ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA 

1. ¿Qué características valora en un docente? 

Yo valoro que sea un docente comprometido con el aprendizaje de los 

estudiantes, que sea responsable con todas las funciones que tenga que 

cumplir en la institución. 

2. ¿Considera que la planificación es una de las características 

importantes al igual que otras en el perfil docente? 

Todos los docentes tienen que planificar, si es cierto que algunos 

docentes tienen algunos problemas al hacerlo, pero cumplen con su 

responsabilidad, creo que por eso el planificar es parte de las 

características del maestro. 

3. ¿Considera importante la planificación en el aula? 

Claro, los docentes tienen que saber lo que van a trabajar en sus salones 

de clase y tienen que guiarse en su planificación por algo la realizan con 

anticipación, deben cumplir con lo que se pide en el currículo. 

4. En su experiencia como docente ¿Cree usted que los docentes 

de la institución tienen algún tipo de dificultad al momento de 

planificar? 

Hay algunos problemas respecto a la planificación de los docentes, 

sobre todo en las adaptaciones curriculares, hemos estado en la situación 

de recibir estudiantes con necesidades educativas y los profesores han 

tenido problemas en planificar actividades adecuadas para estos niños 

especiales, lo bueno es que tenemos a una profesora estudiando una 

maestría en inclusión. 

5. ¿Se incentiva a los docentes a capacitarse y a ser 

investigadores de nuevas tendencias educativas? 

Claro, como le mencionaba hay una docente capacitándose para 

prepararse a atender casos de necesidades educativas, hay intenciones de 



 
 

42 

prepararse, pero no todos tiene los recursos o el tiempo en muchas 

ocasiones. 

6. ¿Existe en la institución una persona que revise y evalúe la 

planificación además la posterior ejecución docente? 

Cada maestro es responsable de su planificación y de su clase, no hay 

quien los esté evaluando a cada momento, considero que es necesario, 

pero a la escuela no cuenta con un personal que realice eso. 

7. ¿Qué opina acerca de un Taller sobre Ejecución docente? 

Los talleres me parecen una buena iniciativa para ayudar a los 

compañeros con la elaboración de sus planificaciones y sobre el desarrollo 

de sus clases, la ayuda nunca sobra toda capacitación es buena, la 

formación de un profesor es de nunca acabar. 

 

Análisis de la entrevista: La directora de la institución fue abierta 

respecto a contestar las preguntas, está consciente de que los docentes 

presentan algunos vacíos respecto a la planificación y también sobre los 

problemas que existen al momento de ejecutarla, el problema sobre todo 

se hace presente en las adaptaciones curriculares, está de acuerdo en que 

el docente debe ser planificador porque es parte de su rol como tal, además 

está a favor de la propuesta de un taller sobre ejecución docente porque 

manifiesta que la formación del docente es continua y de las capacitaciones 

siempre hay algo nuevo que aprender. 
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ENTREVISTA APLICA A LOS DOCENTES 

Dirigida: Docentes de Básica Media 

Lugar: respectivo salón de clase 

A continuación, se presentará en cada pregunta con un resumen de 

ideas concretas expresadas por los seis docentes. 

1. ¿Considera la planificación de aula una guía al momento de 

ejecutar su práctica docente? 

• Importante, porque es un fracaso un docente improvisado. 

• Considero importante, no puedo dar una clase sin planificar es 

totalmente descoordinada. 

• Es una guía para ejecutar una clase que cumpla los parámetros. 

2. ¿Qué impacto tiene la planificación en el desarrollo de su clase? 

• Mucho, para cumplir una secuencia de situaciones para que se logre 

el objetivo. 

• Mucho, aunque hay muchas veces donde no puedo cumplir lo que 

me he propuesto. 

• Voy a poder ejecutar una clase de manera completa y cumplir el 

objetivo principal que tenga señalado. 

3. Para realizar sus planificaciones ¿realiza un diagnóstico de los 

conocimientos previos de los estudiantes? 

• Primero hay que saber a qué nivel de conocimientos están ellos para 

de ahí poder planificar, porque el libro puede estar muy avanzado. 

• Les hago preguntas y respuestas para diagnosticar. 

• Si, lo hago de manera verbal. 

4. ¿Qué dificultades encuentra al momento de ejecutar su 

planificación? 

• Chicos que se levantan o quieren ir al baño, lo de siempre, considero 

que tengo un grupo bueno. 

• Actividades que no están en el horario, uno tiene planificado, pero 

luego te reprograman el horario; además cuando hay una clase con 

alumnos con necesidades especiales, no puede atender a los niños 

regulares y con discapacidad, no lo digo para discriminarlos, pero es difícil 

trabajar. 
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• He tenido problemas respecto a los padres, no ayudan en casa con 

los deberes de sus hijos y entonces como no hay refuerzo a veces los 

chicos se quedan con el contenido a medias y tengo que retroceder un poco 

por unos cuantos o en ocasiones solo avanzar. 

• Generalmente la dificultad es los recursos, no hay audio, proyector, 

eso también ayuda a que la clase sea más dinámica y lúdica, además el 

ruido, los buses que pasan cerca. 

5. ¿Ha improvisado en algún momento su clase? ¿por qué? 

• Bueno yo creo que una vez en los tiempos no está mal, porque con 

tantas actividades me cambian el cronograma, por ello debo cambiar por el 

tiempo. 

• Si me ha tocado improvisar, tuve un niño con diferentes problemas 

y me toco hacer eso. 

• Puedo improvisar, pero no logro el objetivo de la clase, ni 

concentrada en un proceso de aprendizaje, he improvisado por alguna 

actividad que se generó de un momento a otro por sugerencia de los chicos. 

6. ¿Qué ciclo de aprendizaje usa regularmente en sus 

planificaciones? 

• Aplico el ciclo de aprendizaje, porque todos van a estar perdidos, no 

prestan atención 

• Si, aplico el ciclo 

• Si, que se cumpla el ciclo 

7. ¿Ha utilizado planificaciones de unidad didáctica de años 

anteriores? ¿Por qué? 

• Por lo general casi son los mismos temas, como no hay cambio en 

los contenidos utilizo la misma planificación 

• Cuando he necesitado ayuda me han dado sus tics para ayudarme 

 

8. ¿Qué es lo más difícil de elaborar en su planificación? 

• Desagregación Destrezas 

• Adaptaciones curriculares 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones: 

Ya presentados los datos y posteriormente analizados, se concluye 

que: 

• Los docentes de la institución educativa tienen clara la importancia 

de la planificación y su impacto en el desarrollo de sus clases. 

• Los maestros tienen varios problemas que no permiten que su 

planificación se ejecute de la manera adecuada, ellos mencionaron: el 

exceso de ruido en la institución tanto de factores internos como externo; 

los estudiantes que presentan una necesidad educativa dado a la cantidad 

de estudiantes que hay por aula; las actividades surgidas sin previo aviso 

y la falta de tiempo para desarrollar y concluir adecuadamente la clase. 

• Se considera a la familia como un elemento importante, en la fase 

después de la ejecución de la clase, manifiestan que la familia no participa 

en el aprendizaje del estudiante.  

•  Se considera además que la improvisación es parte de la labor 

docente, pero esta se debe dar dentro del marco de lo planificado y sin 

alterar el cumplimiento de los objetivos, porque la planificación es una guía 

flexible y adaptable según la necesidad del estudiante. 

• La planificación diaria como un documento físico no es 

indispensable, dado que la planificación de unidad didáctica puede servir 

como guía suficiente en el proceso de desarrollo de las clases, porque en 

ella previamente de forma general se han previsto actividades. 

• Los docentes generalmente tienen un esquema mental preparado 

de cómo se desarrollará su clase, sin necesidad de un documento físico, 

unos optan por escribir en agendas. 

•  Los docentes a pesar de sus años de experiencia tienen problemas 

respecto a la elaboración de planificaciones en elementos como: Destrezas 

(desagregación) y adaptaciones curriculares. 

• Algunos docentes utilizan planificaciones de años anteriores, 

argumentando que los contenidos y destrezas son los mismos a trabajar. 
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• La mayoría de los docentes no realiza autoevaluación de su trabajo 

en el aula, sino que se evalúa el desempeño del estudiante en función del 

trabajo desarrollado por estos. 

Recomendaciones 

• Los docentes deben elaborar la planificación de unidad didáctica 

según las necesidades de los estudiantes, a pesar de que los contenidos 

sean los mismo, el grupo de estudiantes a trabajar es diferente, por lo tanto, 

es recomendable aplicar nuevas estrategias. 

• Los maestros deben mostrar interés real en las capacitaciones y 

prepararse en los temas relacionados a la planificación y ejecución 

docente. 

• Los profesores deben tomar más a conciencia la planificación diaria, 

no limitarse solo a llevar las ideas. 

• La espontaneidad en el aula debe estar dentro de los parámetros o 

lineamientos del currículo. 

• La planificación microcurricular no pretende ser actividades que se 

cumplan el pie de la letra, sino un modelo de lo que se quiere generar en el 

aula, así también no deben ser acciones que se queden en el papel. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

Talleres sobre ejecución pedagógica dirigido a los docentes de Lengua 

y Literatura de Básica Media de la Escuela “Rodrigo Chávez González”. 

4.2 Justificación 

Esta propuesta surge como respuesta a la necesidad de que los 

docentes de Educación Básica Media de la Escuela “Rodrigo Chávez 

González” mejoren su planificación y además optimizar el proceso de 

ejecución de la clase. 

 Se pretende aportar con serie de actividades que forman parte de un 

taller en el cual se va a trabajar con la elaboración de una planificación y 

cálculos de tiempo en el desarrollo de la clase. 

El perfil del docente comprende una serie de características que lo 

definen: facilitador, guía, flexible, respetuoso, creativo, responsable, 

comunicativo, planificador, entre otros. Todas estas características 

garantizan que el proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelva dinámico, 

una retroalimentación constante entre el docente y estudiante. 

El valor teórico de esta propuesta reside en la utilización del enfoque 

constructivista, humanista, orientados a la práctica, a su vez está implícito 

el valor metodológico de los talleres. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar talleres sobre ejecución pedagógica mediante de actividades 

teóricas y prácticas dirigidas a los docentes de básica media de la escuela 

Rodrigo Chávez González con el fin de mejorar su planificación y ejecución 

docente. 

Objetivos específicos de la propuesta 

• Seleccionar actividades teórico – prácticas que ayuden a mejorar la 

planificación docente y posterior ejecución docente. 
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• Diseñar el taller con las actividades teórico – prácticas mediante la 

planificación. 

• Socializar los talleres de ejecución docente a los maestros con el fin 

de reforzar los conocimientos de planificación y mejorar el proceso de 

ejecución docente. 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Arnobio Maya Betancourt en su libro “El Taller Educativo” define a los 

talleres como una forma pedagógica en la cual convergen la teoría y la 

práctica, posibilita el proceso de profesionalización, está compuesto por 

una serie de actividades específicas, organizadas y graduadas 

sistemáticamente. Además, orientadas hacia la comunicación continua con 

la realidad social, como un grupo de trabajo abierto al diálogo y aporte entre 

docentes (Maya, 2007). 

Aspecto Psicológico y Sociológico 

Carretero en su artículo académico “¿Qué es el constructivismo?” 

menciona que Vygotsky desde su enfoque constructivista, consideró el 

aprendizaje como una actividad social, se ha comprobado que los 

estudiantes aprenden de otros a través de las discusiones de grupos y la 

argumentación en la diferencia sobre opiniones entre estudiantes que 

poseen distintos grados de conocimiento (Carretero, 1997). 

Por ello esta propuesta se estableció en un enfoque constructivista, 

porque se promueve el aprendizaje en grupo en el diseño de los talleres 

sobre ejecución docente. Siendo los beneficiados la comunidad educativa 

de la Escuela “Rodrigo Chávez González”, en especial a docente y 

estudiantes que se espera mejoren el proceso de desarrollo de las clases. 

Aspecto Legal  

El aspecto legal de esta propuesta es una serie de artículos en diversas 

normas legales, que respaldan la elaboración de los talleres como una 

propuesta para el problema de investigación. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado. - El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento 

necesario a las instituciones educativas públicas; 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de 

derechos; 
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4.5 Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

La escuela cuenta con la infraestructura y materiales necesarios para la 

aplicación de los talleres de ejecución pedagógica dirigidos a los docentes, 

lo principal de los talleres son las actividades para realizarse en grupos con 

los profesores. 

b. Factibilidad Financiera 

Los talleres no representan un gasto económico a la institución y 

docentes, pues las actividades se realizan con recursos disponibles en el 

aula. La autora elaboró el taller con sus recursos y disponibilidad de tiempo. 

c. Factibilidad Humana 

Los participantes de los talleres son: la autora que elabora y socializa el 

taller, los docentes que son participantes activos de los mismos, la máxima 

autoridad de la institución que es la directora y brinda el permiso para el 

uso de las instalaciones para la ejecución de estos. 

4.6 Descripción de la Propuesta 

La propuesta de este proyecto de investigación son talleres sobre 

ejecución pedagógica que está compuesta por una serie de actividades 

teórico – práctica para ofrecer un espacio de aprendizaje y contribuir a 

mejorar la elaboración de la planificación y posterior desarrollo de esta en 

el aula. 

Está organizado por actividades secuenciadas dirigidas a los docentes 

de básica media, estas actividades son: definición de la planificación, rol 

del docente, elementos de la planificación microcurricular, definición de los 

momentos de la clase, elaboración de los elementos de la planificación con 

énfasis en la desagregación de destrezas, recursos y adaptación curricular. 

Todas estas actividades se realizarán de manera grupal y en 5 sesiones. 
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TALLERES SOBRE EJECUCIÓN DOCENTE 

Estos talleres están dirigidos a los docentes de básica media en la 

asignatura de Lengua y Literatura de la Escuela Rodrigo Chávez González, 

como respuesta a la necesidad de capacitación sobre ciertos aspectos de 

la planificación como: desagregación de destrezas, adaptaciones 

curriculares, elaboración e investigación de recursos. 

Objetivo general 

Socializar los talleres a los docentes de básica media de la Escuela 

Rodrigo Chávez González, mediante diferentes sesiones con actividades 

teórico – prácticas enfocadas en la planificación microcurricular y ejecución 

docente. 

Objetivos específicos 

• Realizar 8 talleres sobre planificación y ejecución docente con el fin 

de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

• Fomentar el trabajo en equipo para la elaboración de planificaciones 

y aportaciones creativas para mejorar la convivencia entre docentes. 

• Mejorar los procesos de planificación y enseñanza mediante la 

aplicación de los talleres. 

Descripción de los talleres 

Estos talleres están estructurados en 5 sesiones de trabajo en cada una 

se trabajarán temas respecto a la planificación y ejecución docente. Los 

ejes transversales de estos serán: 

• Planificación microcurricular 

• Adaptaciones curriculares 

• Práctica docente 

Perfil de los asistentes 

Los participantes asistentes del taller son profesionales de la educación, 

que están a cargo de unos o varios salones de clases, deben tener 

conocimientos previos/ experiencia respecto a: 

• Planificación de Unidad Didáctica 

• Práctica docente 

• Lineamientos del Currículo Nacional 

• Currículo del área de Lengua y Literatura 
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Resultados esperados 

Se espera contribuir con la mejora continua de la enseñanza planificada 

y a su vez también incidir de forma positiva en la ejecución de la clase. 

Estrategias metodológicas 

Las estrategias que se utilizarán son grupales, dado que se va a 

privilegiar el trabajo en equipo, el debate, estudio de casos, 

demostraciones, presentaciones y más actividades que involucren la 

participación de los docentes en cada una de las sesiones. 

Cronograma 

 

 Se recomienda realizar las sesiones cada viernes, después de clase 

para no interrumpir el horario de clase de los estudiantes, o como se 

estime conveniente en la institución educativa, este cronograma es una 

sugerencia.  

Tabla 17. Cronograma de la propuesta. 

 

 

 
SEMANA 

N. semanas 
L M X J V S D 

Taller 1        1era semana 

Taller 2        2da semana 

Taller 3        3era semana 

Taller 4        4ta semana 

Taller 5        5ta semana 

Taller 6        6ta semana 

Taller 7        7ma semana 

Taller 8        8va semana 
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4.6.1. Planes de clase 

PLAN DE CLASE, TALLER #1 

Tema:  
Planificación y Currículo Nacional 

Objetivo: Determinar la importancia de la planificación mediante una 
revisión teórica de su definición, elementos del currículo nacional, 
niveles de concreción mediante exposición y estrategias grupales para 
su análisis.   

Tiempo: 2 horas (120 minutos) 

Contenidos 

• ¿Qué es la planificación? 

• Planificación educativa 

• Currículo Nacional  

• Elementos del Currículo Nacional 

• Niveles de concreción del Currículo Nacional  

Desarrollo 

• Presentación del instructor 

• Introducción de las distribuciones de los talleres y actividades a 

desarrollar de manera general. 

• Lluvia de ideas acerca de la planificación. 

• Socialización de los conceptos elaborados por los participantes. 

• Intervención del instructor mediante su exposición sobre 

planificación en el ámbito educativo. 

• Diálogo entre los participantes y el instructor acerca de la 

planificación en la educación. 

• Exposición acerca del Currículo Nacional y sus diferentes niveles 

de concreción 

• Discusión acerca de la relación de los elementos del Currículo 

Nacional a través de los diferentes niveles de concreción. 

• Conclusiones de los participantes acerca del primer taller. 

Actividades / Estrategias  Evaluación Recursos 

Experiencia (10 min) 
Exploración de conocimientos previos 
mediante una lluvia de ideas acerca de 
la planificación para la elaboración 
posterior de conceptos basado en la 
lluvia de ideas 
 
 

Técnica 
-Trabajo 
grupal 

Instrumento 
-Rúbrica 

 

-Diapositivas 
de Power 
Point 
-Laptop 
-Hojas A4 y 
lápices/ 
bolígrafos 
-Papelógrafo 
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Reflexión (10 min) 
Socialización y diálogo sobre los 
conceptos elaborados, además de 
hallar la relación en el ámbito educativo.  
 
Conceptualización (80 min) 
-(20 min) Presentación de los 
contenidos a través de diapositivas del 
instructor. 
-Diálogo continuo sobre los expuestos 
por el instructor 
-(20 min) Discusión sobre los elementos 
del currículo 
-(25 min) Elaboración de un 
organizador gráfico sobre los temas 
tratados. 
-(15 min) Socialización de los 
papelógrafos elaborados mediante una 
exposición en parejas.  
 
Aplicación (20 min) 
Elaboración individual de un resumen 
que condense los contenidos más 
relevantes tratados en el taller. 
 

-Marcadores 
-Proyector 

Los contenidos y la rúbrica a utilizar en el taller se encuentran en el 
ANEXO 17 
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PLAN DE CLASE, TALLER #2 

Tema:  
Elementos de la planificación microcurricular 

Objetivo:  
-Identificar elementos de la planificación curricular mediante la 
observación a fin de interrelacionar estos en los diferentes niveles de 
concreción del currículo. 
-Elaborar objetivos mediante trabajo grupal e individual para aprender a 
formularlos en el PUD. 

Tiempo: 2 horas (120 minutos) 

Contenidos 

• Planificación microcurricular 

• Elementos de la planificación 

• Codificación de la DCD en el área de Lengua y Literatura 

• Objetivos del PUD 

Desarrollo 

• Exposición del instructor acerca de la planificación microcurricular 

• Dialogo acerca de la función de cada uno de los elementos del 

PUD 

• Exposición acerca de la estructura de los códigos de área de 

Legua y Literatura 

• Trabajo en pares: Identificar las unidades y CDC del área de 

Lengua y Literatura 

• Exposición del instructor acerca de la elaboración de los objetivos 

• Elaboración de objetivos del PUD en parejas 

• Evaluación de los objetivos entre grupos 

• Correcciones y aclaraciones hechas por el instructor. 

• Discusión acerca de la dificultad del planteamiento de los objetivos 

del PUD 

• Conclusiones de los participantes acerca del segundo taller. 

Actividades / Estrategias  Evaluación Recursos 

Experiencia (10 min) 
Activación de conocimientos previos 
mediante preguntas acerca del último 
taller y de la planificación 
microcurricular (experiencias en 
cuanto a lo que implica, elementos 
que recuerdan que la conforman) 
 
Reflexión (10 min) 
Diálogo sobre las experiencias 
docentes respecto a planificación 
microcurricular. 
 

Técnica 
-Trabajo 
grupal 

 
Instrumento 

-Rúbrica 

-Diapositivas 
de Power 
Point 
-Laptop 
-Hojas A4 y 
lápices/ 
bolígrafos 
-Papelógrafo 
-Marcadores 
-Proyector 
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Conceptualización (80 min) 
-(20 min) Presentación de los 
contenidos a través de diapositivas del 
instructor. 
-Diálogo continuo sobre los expuestos 
por el instructor: preguntas sobre la 
función de los elementos de la 
planificación, estructura de los códigos 
del área de Lengua y Literatura. 
-(10 min) Discusión sobre la 
elaboración de objetivos en el PUD 
-(20 min) Presentación de diapositivas 
del instructor sobre: elaboración de 
objetivos y taxonomía de Bloom 
-Retroalimentación permanente 
dirigida por el instructor hacia los 
docentes acerca de lo que saben 
sobre planteamiento de objetivos. 
-(15 min) Elaboración en pareja de un 
objetivo del PUD tomando como 
ejemplo cualquier unidad del texto de 
Lengua y Literatura de básica media. 
-(15 min) Socialización de los objetivos 
elaborados mediante una exposición 
en parejas, correcciones y 
aportaciones del instructor. 
 
Aplicación (20 min) 
-Elaboración individual de un objetivo 
de PUD y posterior socialización 
-Aportación de ideas y correcciones 
grupales 
-Diálogo final sobre lo aprendido en el 
taller. 
 

Los contenidos y la rúbrica a utilizar en el taller se encuentran en el 
ANEXO 17 
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PLAN DE CLASE, TALLER #3 

Tema:  
Planificación de Unidad Didáctica 

Objetivo:  
Realizar una planificación de unidad didáctica para la comprensión de sus 
elementos y un adecuado planteamiento estos con el fin del mejoramiento 
del proceso de planificación y su ejecución docente. 

Tiempo: 2 horas (120 minutos) 

Contenidos 

• Planificación del PUD 

• Elementos del PUD 

• Momentos de la clase 

Desarrollo 

• Diálogo sobre la planificación del aprendizaje y su relación con los 

lineamientos del currículo nacional. 

• Exposición del instructor acerca de los momentos de la clase. 

• Charla acerca de los momentos de la clase y cuál es el más 

indicado. 

• Elaboración en parejas de una planificación de unidad didáctica en 

el área de Lengua y Literatura en básica media. 

• Exposición de los trabajos elaborados para su análisis. 

• Observaciones generales del instructor y de los compañeros del 

taller sobre el trabajo realizado. 

• Conclusiones de los participantes acerca del segundo taller. 

Actividades / Estrategias  Evaluación Recursos 

Experiencia (10 min) 
Exploración de conocimientos previos 
mediante un dialogo dirigido por el 
instructor acerca de la planificación del 
aprendizaje. 
 
Reflexión (10 min) 
Diálogo sobre las experiencias 
docentes respecto a la elaboración de 
la planificación. 
 
Conceptualización (70 min) 
-(15 min) Presentación del contenido 
(momentos de la clase), a través de 
diapositivas del instructor. 
-Diálogo continuo sobre los expuestos 
por el instructor: preguntas sobre los 
momentos de la clase. 

Técnica 
-Trabajo 
grupal 

Instrumento 
-Rúbrica  
 

 

-Diapositivas 
de Power 
Point 
-Laptop 
-Hojas A4 y 
lápices/ 
bolígrafos 
-Papelógrafo 
-Marcadores 
-Proyector 
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-(20 min) Elaboración en parejas de un 
PUD en el área de Lengua y Literatura 
de básica media. 
-(30 min) Revisión de los PUD 
elaborados, aportaciones del instructor 
y compañeros taller. 
-(5 min) Charla del instructor acerca de 
la importancia de definir momentos de 
la clase.  
 
Aplicación (30 min) 
-(15 min) Elaboración individual de un 
PUD en el área de Lengua y Literatura.  
-(10 min) Presentación aleatoria de 
trabajos y aportación de ideas y 
correcciones. 
-(5 min) Diálogo final y reflexiones 
sobre lo aprendido en el taller. 
 

Los contenidos y la rúbrica a utilizar en el taller se encuentran en el 
ANEXO 17 
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PLAN DE CLASE, TALLER #4 

Tema:  
Adaptación curricular y desagregación de destrezas 1 

Objetivo:  
Realizar una revisión teórica del proceso de elaboración de una 
adaptación curricular para la identificación de los diversos pasos con el 
fin de elaborar planificaciones adecuadas. 

Tiempo: 2 horas (120 minutos) 

Contenidos 

• Adaptación curricular. 

• Documento Individual de Adaptación Curricular 

Desarrollo  

• Charla reflexiva sobre experiencias con estudiantes con 

necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad. 

• Exposición del instructor acerca de lo que implica la realización de 

una adaptación curricular. 

• Lecturas en pareja sobre principios de la adaptación curricular, 

principios, componentes y evaluación. 

• Diálogo reflexivo sobre la lectura realizada. 

• Observaciones generales del instructor sobre el trabajo realizado  

• Conclusiones de los participantes acerca del cuarto taller. 

Actividades / Estrategias  Evaluación Recursos 

Experiencia (10 min) 
Activación de conocimientos previos 
mediante preguntas acerca del último 
taller y sobre necesidades educativas 
asociadas o no a una discapacidad. 
¿Qué es una adaptación curricular? 
¿Ha realizado una adaptación curricular y 
en que contexto? 
¿Qué pasos siguió para elaborarla? 
¿Qué aspectos tomó en cuenta? 
 

Reflexión (10 min) 
Diálogo dirigido por el instructor sobre 
las experiencias docentes acerca de las 
adaptaciones curriculares. 
 
 
 

Técnica 
-Trabajo 
grupal 

Instrumento 
-Rúbrica 

-Diapositivas 
de Power 
Point 
-Lectura 
-Laptop 
-Hojas A4 y 
lápices/ 
bolígrafos 
-Papelógrafo 
-Marcadores 
-Proyector 
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Conceptualización (80 min) 
-(25 min) Presentación de los 
contenidos (NEE, proceso de detección 
de una NEE, DIAC y adaptación 
curricular) a través de diapositivas del 
instructor. 
 
-Diálogo paralelo dirigido por el 
instructor acerca del proceso de 
detección de las NEE. 
 
-(15 min) Lectura sobre adaptaciones 
curriculares y sus principios, 
componentes y evaluación.  
 
-(15 min) Elaboración de un 
organizador gráfico con la información 
de la lectura 
 
-(5 min) Intercambio de ideas sobre el 
contenido de la lectura 
 
-(20 min) Presentación de casos 
ficticios de parte del instructor a los 
docentes, para que en parejas se haga 
un análisis de cada caso: tipo de 
dificultad y tipo de adaptación que 
necesita. 
 
Aplicación (20 min) 
-Presentación de las conclusiones de 
los casos ficticios presentados. 
-Diálogo reflexivo sobre lo logrado en 
esta sesión. 

Los contenidos y la rúbrica a utilizar en el taller se encuentran en el 
ANEXO 17 
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PLAN DE CLASE, TALLER #5 

Tema:  
Adaptación curricular 

Objetivo:  
Elaborar una planificación de una adaptación curricular con el fin de 
mejorar la respuesta docente frente a una necesidad educativa. 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos (150 minutos) 

Contenidos 

• Adaptación curricular. 

• Desagregación – definición  

• Desagregación de destrezas y objetivos 

Desarrollo 

• Diálogo recordando lo trabajado en la sesión anterior. 

• Elaboración en parejas de una adaptación curricular, utilizando el 

material trabajado en la sesión anterior. 

• Presentación de lo elaborado, opiniones de grupo y del instructor. 

• Observaciones generales del instructor sobre el trabajo realizado  

• Conclusiones de los participantes acerca del cuarto taller. 

Actividades / Estrategias  Evaluación Recursos 

Experiencia (10 min) 
Activación de conocimientos previos 
mediante preguntas acerca del último 
taller 
¿Qué son las adaptaciones curriculares? 
¿Cuáles son los principios de la adaptación 
curricular? 
¿Cuántos grados de significatividad de la 
adaptación? 

 
Reflexión (10 min) 
Diálogo dirigido por el instructor sobre 
los grados de adaptación curricular, 
como retroalimentación para la 
actividad práctica. 
 
Conceptualización (65 min) 
-(10 min) Presentación de diapositivas 
sobre ejemplos de desagregación de 
destrezas y lo que implica. 
 
-(20 min) Elaborar en pareja una 
adaptación curricular con casos ficticios 
presentados. 
 

Técnica 
-Trabajo 
grupal 

Instrumento 
-Rúbrica 

-Diapositivas 
de Power 
Point 
-Laptop 
-Hojas A4 y 
lápices/ 
bolígrafos 
-Papelógrafo 
-Marcadores 
-Proyector 
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-(15 min) Presentación de las 
adaptaciones curriculares elaboradas 
en pareja, se realizan aportaciones 
grupales y se observa la desagregación 
de la destreza realizada 
 
 
Aplicación (45 min) 
-(20 min) Elaborar individualmente una 
planificación microcurricular con un 
caso diferente del ya trabajado 
 
-(15 min) Análisis y aportaciones del 
instructor basado en la planificación 
individual presentada. 
 
-(20 min) Diálogo reflexivo sobre lo 
aprendido en los talleres e invitación del 
instructor a la investigación. 

Los contenidos y la rúbrica a utilizar en el taller se encuentran en el 
ANEXO 17 
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PLAN DE CLASE, TALLER #6 

Tema:  
Planificación microcurricular – Práctica 

Objetivo:  
Elaborar una planificación y desagregar las destrezas con el fin de 
mejorar la planificación docente. 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos (150 minutos) 

Contenidos 

• Planificación curricular.  

• Desagregación de destrezas y objetivos 

Desarrollo 

• Diálogo recordando todo lo trabajado en las sesiones anteriores. 

• Elaboración en parejas de una planificación microcurricular. 

• Ejecución de la planificación presentadas. 

Actividades / Estrategias  Evaluación Recursos 

Experiencia (10 min) 
Activación de conocimientos previos 
mediante preguntas acerca del último 
taller 
¿Qué es la desagregación? 
¿Cuándo de desagregan las destrezas? 
¿Quién elabora los objetivos de la clase? 

 
Reflexión (10 min) 
Diálogo dirigido por el instructor sobre 
la desagregación de destrezas para 
iniciar la sesión práctica 
 
Conceptualización (40 min) 
-(10 min) Formación de parejas de 
trabajo, el instructor les asigna un curso 
con el cual elaborar la planificación. 
 
-(30 min) Elaboración en parejas de la 
planificación microcurricular. 
 
Aplicación (90 min) 
-(50 min) Presentación de las clases 
demostrativas sobre las planificaciones 
realizadas, además de un análisis 

Técnica 
-Trabajo 
grupal 

Instrumento 
-Rúbrica 

-Diapositivas 
de Power 
Point 
-Laptop 
-Hojas A4 y 
lápices/ 
bolígrafos 
-Papelógrafo 
-Marcadores 
-Proyector 
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paralelo con aportaciones de los 
compañeros y el instructor. 
 
-(20 min) Diálogo reflexivo sobre lo 
aprendido en los talleres e invitación del 
instructor a la investigación. 

Los contenidos y la rúbrica a utilizar en el taller se encuentran en el 
ANEXO 17 
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PLAN DE CLASE, TALLER #7 

Tema:  
Adaptación curricular – Práctica 

Objetivo:  
Elaborar una planificación y desagregar las destrezas con el fin de 
mejorar la planificación docente. 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos (150 minutos) 

Contenidos 

• Planificación curricular.  

• Desagregación de destrezas y objetivos 

• Adaptación curricular 

Desarrollo 

• Diálogo recordando todo lo trabajado en las sesiones anteriores. 

• Elaboración en parejas de una planificación microcurricular. 

• Ejecución de la planificación presentadas. 

Actividades / Estrategias  Evaluación Recursos 

Experiencia (10 min) 
Activación de conocimientos previos 
mediante preguntas acerca del último 
taller 
¿Qué es la desagregación? 
¿Cuándo de desagregan las destrezas? 

 
Reflexión (10 min) 
Diálogo dirigido por el instructor sobre 
adaptación curricular. 
 
Conceptualización (40 min) 
-(10 min) Formación de parejas de 
trabajo, el instructor les asigna un curso 
con el cual elaborar la planificación, 
además de un caso ficticio con un 
estudiante con NEE. 
 
-(30 min) Elaboración en parejas de la 
planificación microcurricular con su 
adaptación curricular. 
 
Aplicación (90 min) 
-(50 min) Presentación de las clases 
demostrativas sobre las planificaciones 

Técnica 
-Trabajo 
grupal 

Instrumento 
-Rúbrica 

-Diapositivas 
de Power 
Point 
-Laptop 
-Hojas A4 y 
lápices/ 
bolígrafos 
-Papelógrafo 
-Marcadores 
-Proyector 
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realizadas, además de un análisis 
paralelo con aportaciones de los 
compañeros y el instructor. 
 
-(20 min) Diálogo reflexivo sobre lo 
aprendido en los talleres e invitación del 
instructor a la investigación. 

Los contenidos y la rúbrica a utilizar en el taller se encuentran en el 
ANEXO 17 
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PLAN DE CLASE, TALLER #8 

Tema:  
Adaptación curricular – Práctica 

Objetivo:  
Elaborar una planificación microcurricular con su respectiva adaptación 
curricular para mejorar la ejecución docente. 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos (150 minutos) 

Contenidos 

• Planificación curricular.  

• Desagregación de destrezas 

• Adaptación curricular 

Desarrollo 

• Diálogo recordando todo lo trabajado en las sesiones anteriores. 

• Elaboración en parejas de una planificación microcurricular. 

• Ejecución de la planificación presentadas. 

Actividades / Estrategias  Evaluación Recursos 

Experiencia (10 min) 
Activación de conocimientos previos 
mediante preguntas acerca del último 
taller 
 
Reflexión (10 min) 
Diálogo dirigido por el instructor sobre 
las experiencias en la sesión pasada 
para iniciar la sesión práctica 
 
Conceptualización (40 min) 
-(10 min) Formación de parejas de 
trabajo, el instructor les asigna un curso 
con el cual elaborar la planificación, 
además de proporcionar nuevamente 
un caso ficticio para la adaptación 
curricular. 
 
-(30 min) Elaboración en parejas de la 
planificación microcurricular. 
 
Aplicación (90 min) 
-(50 min) Presentación de las clases 
demostrativas sobre las planificaciones 
realizadas, además de un análisis 

Técnica 
-Trabajo 
grupal 

Instrumento 
-Rúbrica 

-Diapositivas 
de Power 
Point 
-Laptop 
-Hojas A4 y 
lápices/ 
bolígrafos 
-Papelógrafo 
-Marcadores 
-Proyector 
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paralelo con aportaciones de los 
compañeros y el instructor. 
 
-(20 min) Diálogo reflexivo sobre lo 
aprendido en los talleres e invitación del 
instructor a la investigación. 

Los contenidos y la rúbrica a utilizar en el taller se encuentran en el 
ANEXO 17 
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ANEXO 9 



 
 

87 
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Proyecto Educativo 

Objetivo:  

Conocer las percepciones y experiencias de los docentes sobre 

planificación microcurricular y ejecución docente a través de una encuesta 

para desarrollar talleres de ejecución pedagógica 

Instrucciones: 

Lea las siguientes preguntas y marque con una (x) donde usted considere 

adecuado de acuerdo con la escala planteada, gracias por colaborar. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Área: Lengua y Literatura    Curso: Educación Básica 

Media 

 

1. ¿Considera que el rol planificador también es parte del perfil 

docente? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Considera que la planificación microcurricular incide en la 

ejecución de su práctica docente? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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3. ¿Qué impacto tiene la planificación microcurricular en el desarrollo 

de clases? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 

4. ¿Considera que hay que realizar una planificación diaria de clases? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Realiza usted planificación diaria o de aula antes de ejecutar su 

clase? 

 Frecuentemente 

 A menudo 

 A veces 

 Raras veces 

 Nunca 

 

6. ¿La institución proporciona oportunamente un modelo de 

planificación didáctica? 

 Frecuentemente 

 A menudo 

 A veces 

 Raras veces 

 Nunca 

 

7. ¿En sus planificaciones se apoya en el uso de las orientaciones 

metodológicas que da el MINEDUC? 

 Frecuentemente 

 A menudo 

 A veces 

 Raras veces 

 Nunca 
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8. ¿Considera que hay elementos / factores que impiden la ejecución 

de la planificación docente? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

9. ¿Realiza usted una autoevaluación luego de efectuar su clase, 

para saber si sea cumplido el objetivo planteado? 

 Frecuentemente 

 A menudo 

 A veces 

 Raras veces 

 Nunca 

10.  De los siguientes elementos de la planificación ¿En cuáles 

considera que hay dificultad al elaborarlo? Enumérelos según la 

dificultad, siendo 1 la más alta. 

 Objetivos de PUD 

 Desagregación de destrezas con criterio de desempeño 

 Actividades de aprendizaje 

 Recursos 

 Evaluaciones (técnicas e instrumentos) 

 Adaptaciones curriculares 

11. ¿Se interesa usted por capacitarse profesionalmente para estar al 

pendiente de nuevas tendencias educativas? 

 Casi siempre 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Raras veces 

 Casi nunca 

12.  ¿Considera de importancia las capacitaciones del docente? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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13.  ¿Estaría de acuerdo en participar en un Taller sobre Ejecución 

docente? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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ENTREVISTA COMPLEMENTARIA 

DIRIGIDA A DOCENTES 

1. ¿Considera la planificación de aula una guía al momento de 

ejecutar su práctica docente? 

2. ¿Qué impacto tiene la planificación en el desarrollo de su clase? 

3. Para realizar sus planificaciones ¿realiza un diagnóstico de los 

conocimientos previos de los estudiantes?  

4. ¿Qué dificultades encuentra al momento de ejecutar su 

planificación? 

5. ¿Considera que la improvisación debe existir en aula? 

6. ¿Ha improvisado en algún momento su clase? ¿por qué? 

7. ¿qué ciclo de aprendizaje usa regularmente en sus 

planificaciones? 

8. ¿Ha utilizado planificaciones de unidad didáctica de años 

anteriores? ¿Por qué? 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

1. ¿Qué características valora en un docente? 

2. ¿Considera que la planificación es una de las características 

importantes al igual que otras en el perfil docente? 

3. ¿Considera importante la planificación en el aula? 

4. En su experiencia como docente ¿Cree usted que los docentes de 

la institución tienen algún tipo de dificultad al momento de 

planificar? 

5. ¿Se incentiva a los docentes a capacitarse y a ser investigadores 

de nuevas tendencias educativas? 

6. ¿Existe en la institución una persona que revise y evalúe la 

planificación además la posterior ejecución docente? 

7. ¿Qué opinión tiene de los talleres docente? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FOTOS DE TUTORIAS  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

La información que se proporciona son los contenidos a trabajar dentro del 

taller, es decir el recopilado de información sobre la cual se va a trabajar. 

TALLER 1 

La Importancia de Planificar 

Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque de esta 

depende el éxito o no de tu labor docente, además de que permite conjugar 

la teoría con la práctica pedagógica. 

Muchas veces no comprendemos el significado de planificar antes de ir a 

clases, porque se tiende a asumir esta tarea como una “suerte de trámite 

con el que hay que cumplir frente a la Dirección del Centro Educativo” y 

frente a los diversos estamentos de supervisión educativa, sean estos de 

tipo distrital, regional o nacional. 

Desde este enfoque, la planificación se transforma en una actividad más 

bien mecánica, que no coincide del todo con el desarrollo de las clases en 

la práctica. 

Sin embargo, planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, 

pues permite unir una teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo 

que posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes 

que se quiere lograr con los estudiantes. 

De lo contrario, si no se piensa previamente lo que se quiere hacer, es 

posible que los alumnos y alumnas perciban una serie de experiencias 

aisladas, destinadas a evaluar la acumulación de aprendizajes más que la 

consecución de un proceso. 

La clave está en comprender la planificación como un “modelo previo”, que 

nos permite pensar en la práctica docente que nos viene de la experiencia 

ANEXO 17 

ANEXO 17 
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de años anteriores, a fin de mejorarla en futuras oportunidades y no como 

una imposición. 

La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque no siempre 

resulte en la práctica. No obstante, no obtener el resultado deseado no 

significa que la planificación no sea buena, sino que hay que modificar 

aspectos en ella según el contexto en el cual se trabaja. 

La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera 

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto 

implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se 

aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. 

Desde este punto de vista, es relevante determinar los contenidos 

conceptuales, procedimentales y de actitudes que se abordarán, en qué 

cantidad y con qué profundidad. 

También hay que pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, ya 

que para los alumnos y alumnas resulta fundamental reconocer algún tipo 

de motivación o estímulo frente al nuevo aprendizaje. 

Finalmente, se debe considerar también la forma más adecuada para 

trabajar con los estudiantes, pensando en actividades que podrían convertir 

el conocimiento en algo cercano e interesante para un grupo, dentro de un 

determinado contexto. 

Por eso se recomienda modificar las planificaciones cada año, de acuerdo 

a los grupos con que se trabajará y su entorno, dando relevancia a las 

posibilidades ecológicas del centro educativo, a los recursos digitales que 

posibiliten la integración de todos/as en el diseño de las actividades, a los 

valores y ejes transversales relacionados y a los diversos actores 

relacionados, que pueden ayudar a la profundidad en la calidad del 

aprendizaje, basados en la innovación educativa y en una visión global de 

la realidad educativa local, que a diario vive cada aula, y con ella los 

alumnos/as de cada escuela de la República Dominicana. 
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TALLER 2 
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FUENTE: 

http://www.icomoscr.org/m/investigacion/%5BMETODOS%5DObjetivos

TaxonomiaBloom.pdf 

http://www.icomoscr.org/m/investigacion/%5BMETODOS%5DObjetivosTaxonomiaBloom.pdf
http://www.icomoscr.org/m/investigacion/%5BMETODOS%5DObjetivosTaxonomiaBloom.pdf
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TALLER 3 
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FUENTE: https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/formatos-

planificacion 

https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/formatos-planificacion
https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/formatos-planificacion
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TALLER 4,5,6,7 y 8 

Casos ficticios con dificultades de aprendizaje. 

CASO CLINICO NUMERO 1 

 Marina tiene 9 años, cursa 4° grado en una escuela pública de la 

provincia de Guayaquil, y es derivada por la obra social al Servicio de 

Psicopedagogía del Hospital H. Se le administraron los test de 

Rorschach, Bender y Wisc, los que no indicaron presencia de trastornos 

de la personalidad ni retraso mental. Su inteligencia es acorde a su edad. 

Padece una otitis crónica que la obliga a seguir un tratamiento en una 

institución que queda lejos de su hogar, lo que hace que, según su 

madre, deba faltar a la escuela en forma seguida. El tratamiento fue 

interrumpido varias veces porque no podían llegar por problemas de 

transporte. Marina vive con sus padres y una hermana mayor en 

Adrogué, y son de condición humilde. Viven en un barrio donde 

presuntamente habitan delincuentes, que mantienen amenazados a los 

demás habitantes, toda gente trabajadora. Su padre está actualmente 

desempleado y goza de un subsidio muy exiguo, y la madre ayuda al 

sostén del hogar trabajando como empleada doméstica. Marina es muy 

tímida y, según cuenta la madre, le cuesta mucho relacionarse con los 

demás alumnos. Marina dice sentirse inferior a ellos, y que esto le 

produce a veces angustia. El motivo por el cual consulta la madre es el 

"cuaderno desastroso" de su hija y su dificultad para hacer las tareas de 

la escuela en el hogar. Advertida por la maestra acerca de que iba a 

repetir de grado, la madre pidió ayuda a la obra social y la derivaron a 
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una psicopedagoga de un servicio hospitalario. Los cuadernos de Marina 

revelaron errores de ortografía, y serias fallas en la organización 

gramatical de las oraciones. Los escritos al dictado revelan letra poco 

clara, y no respeto a los renglones. Se queja y sufre porque no puede 

hacer un cuaderno 'limpio' como el de sus compañeros, de idéntica edad, 

escolaridad e inteligencia, según la maestra. Algunos de sus 

compañeritos la 'cargan' y tienden a segregarla del grupo, lo que la hace 

sufrir aún más. Desde hace tres meses se encuentra bajo tratamiento 

psicopedagógico, y la niña, aunque aún no ha logrado mejorar 

significativamente su cuaderno, se lleva mejor con sus compañeras y 

hasta se ha hecho muy amiga de una de ellas. El problema de Marina 

había comenzado a comienzos de año, y, según cuenta su madre, 

cuando a su padre lo echaron del empleo porque cerró la empresa donde 

trabajaba como oficial albañil. 

 

CASO CLINICO NUMERO 2  

Rocío tiene 10 años y 3 meses. Cuenta su madre que cursó la primaria 

hasta el año pasado en la escuela de su pueblo natal, y que ahora que 

se mudaron empezó quinto grado en una escuela municipal. Rocío tiene 

otros dos hermanos varones menores que ella, que concurren a la 

misma escuela. A los treinta días de haber empezado las clases, fue 

derivada al servicio de psicopedagogía del distrito, informando la 

maestra que la niña habla y lee mal: "se come las s finales, usa una letra 

por otra", etc. La madre refiere que Rocío siempre fue así, y con su 

esposo pensaban que ya se le iba a pasar cuando creciera más, porque 
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lo mismo le había sucedido a otra niña que habían conocido. La maestra 

señala que esta dificultad de Rocío para hablar hace que también lea 

mal, aunque escribe relativamente bien y comprende gran parte de lo 

que lee. Su dificultad para hablar la hace sentir mal en la escuela por no 

poder hacerse entender con sus compañeras, y algunas veces su madre 

la sorprendió llorando en silencio. Fue revisada por un neurólogo hace 

dos años y está perfectamente normal. En el servicio de psicopedagogía 

se le hizo un test de inteligencia, dando como resultado un CI = 62, y se 

consideró que su problema de habla no podía ser adjudicado a este bajo 

CI. Este CI permite explicar sus dificultades para la comprensión de 

problemas de aritmética y de historias. Rocío es una niña físicamente 

sana, y su madre cuenta que la mudanza parece haberle molestado 

bastante porque no va a la escuela con el mismo gusto que antes y añora 

siempre sus antiguas compañeras. Sin embargo, se hizo muy amiga de 

una vecinita que vive en la otra cuadra, y a quien va a visitar todas las 

tardes. 

 

CASO CLINICO NUMERO 3  

José Manuel es un niño de once años y nueve meses que viene a la 

consulta porque lleva dos cursos de retraso. Empezó la escolaridad a los 

cinco años en un colegio bilingue donde tuvo dificultades para aprender 

a leer. A los siete años era un estudiante sólo muy corriente. Entonces 

padeció un cuadro coreico que le mantuvo en cama tres meses y que 

evolucionó en forma crónica. Los movimientos coreicos, según los 

padres, evolucionaron en forma de tics crónicos, de los que existen 
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muchos antecedentes familiares. En la actualidad el niño tiene el máximo 

problema con las matemáticas y está acomplejado. Sus aficiones son 

pintar, dibujar, leer cosas de historia, la mineralogía, etc. Sus 

conocimientos humanistas contrastan con su dificultad para las 

matemáticas. De carácter, es un niño adaptado al ambiente familiar, 

quizás un poco agresivo. Tiene pocos amigos para su edad, "pues se 

retira antes que buscarlos", y se siente más a gusto con las personas 

mayores. Es hijo único. Se crió muy sano hasta el corea. Siempre ha 

sido torpe para las actividades psicomotrices; en la actualidad aún 

invierte palabras y sílabas. Es, como el padre, zurdo. Los padres son 

ambos pintores y, como artistas, le han dado una educación liberal. El 

padre se identifica con el hijo porque, además de zurdo, se considera 

lento en aprender las cosas; para las matemáticas fue un verdadero 

desastre. "Luego he aprendido en siete días lo que no he aprendido en 

siete años". José Manuel es muy aficionado al dibujo y la pintura, donde 

muestra resultados brillantes. A la exploración psicológica encontramos 

un niño colaborador. Su expresión verbal es poco fluida; carece de ritmo 

y habla como a golpes. Hace múltiples tics que se acentúan cuando 

tratamos temas conflictivos o tiene que realizar tareas que requieren 

concentración. Respecto de sus fracasos escolares, acentúan sus 

dificultades en matemáticas y su mala relación con los profesores, de 

todo lo cual se siente muy culpabilizado. Lo que menos le gusta son las 

matemáticas y el lenguaje. Narra sueños de contenido francamente 

persecutorio. Su comportamiento es muy inestable. Sus dibujos resultan 

equilibrados y de una gran calidad artística. En sus proyecciones destaca 
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una relación castrante con la figura materna y dificultades identificatorias 

con la paterna. En el WISC obtiene un cociente intelectual total de 115, 

con 101 en el verbal y 124 en el manipulativo. Se aprecia una dificultad 

para expresarse en el terreno verbal. Sus puntaciones inferiores son la 

"comprensión", "aritmética", y "claves", existiendo grandes discrepancias 

de hasta 13 puntos entre los diversos subtests. En las pruebas 

psiconeurológicas, el Bender estima una maduración visomotora, aún 

lenta, adecuada a su edad. Las pruebas de lateralidad de Galifret-

Granjon, aún dentro de los límites del ambidextrismo, estiman un 

predominio zurdo de ojo y mano, y un predominio diestro de pie.  

 

CASO CLINICO NUMERO 4  

Macarena tiene siete años y diez meses y viene a la consulta por 

rendimiento escolar insuficiente. Los padres la describen como una niña 

normal, quizás algo infantil para su edad. Presenta una enuresis 

nocturna primaria, y, de tiempo en tiempo, tics. Nació de un embarazo 

de 8 meses y pesó 2500 g. Las pautas psicomotrices se desarrollaron 

con normalidad. Cuando tenía tres años nació la hermana que le sigue: 

reaccionó con celos, envidia y actitudes agresivas. En el colegio dicen 

que tiene algunos signos de dislexia. Va peor en inglés, aunque antes 

era en lo que iba mejor, y en redacción. Si los padres la obligan a fijarse 

lo hace mejor. De todas formas, su retraso escolar parece que es en casi 

todo. Es una niña muy sobreprotegida y egocéntrica que le ha costado 

mucho adaptarse a la escolaridad. Los padres acentúan que la niña 

muestra una gran inteligencia para la vida, lo que contrasta con su torpe 
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escolaridad. La madre es una personalidad inestable que ha estado en 

tratamiento antidepresivo y vive con mucha angustia la anorexia de otro 

de sus hijos. A la exploración psicológica encontramos una niña sintónica 

y activa, que se muestra adecuada a la situación, si bien algo infantil para 

su edad. El lenguaje está correctamente desarrollado y la lectura es 

correcta para su edad. La escritura muestra signos disgráficos como 

inversiones direccionales y cambios fonéticos. Su coordinación motriz es 

correcta, pero se desorganiza cuando escribe más rápidamente. Los tics 

que tiene en la nariz los explica diciendo que lo hace porque le pica la 

nariz y por no rascarse.  
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RÚBRICA 

Esta rúbrica se utilizará para evaluar el trabajo grupal en cada uno 

de los talleres, dado que se quiere evaluar la participación de los 

docentes en cada una de las sesiones. 
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