INTRODUCCIÓN

La dinámica de cambios de la sociedad, exige respuestas educativas acordes a este
desarrollo, lo que implica una mayor efectividad del maestro en el trabajo aula,
pero el mismo enfrenta una serie de problemas que empiezan por la capacitación
del docente, su vocación de servicio, su capacidad creativa de responder a las
necesidades individuales y colectivas del educando, el conocimiento debido de sus
roles, capacidad para elaborar recursos didácticos, además de las funciones que
implican su labor de educador, que deben plasmarse en su microplanificación.

Uno de los principales aspectos que el docente debe considerar en su labor
educativa, son sus microplanificaciones, puesto que las mismas posibilitan y
garantizan, que su trabajo de aula esté debidamente definido y pueda garantizar el
cumplimiento de las metas, objetivos y propósitos del diseño plan. Para su
elaboración debe el docente conocer las fuentes, aspectos y relaciones que
involucra el currículo, así como el ámbito metodológico y las técnicas que tiene
que usar para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

El presente trabajo investigativo, se ha estructurado de acuerdo al esquema
sugerido, por seis capítulos que se detalla a continuación:

El Capítulo I denominado: EL PROBLEMA, contiene el análisis Macro, Meso y
Micro que hace relación al problema de investigación, además contiene los
objetivos generales y específicos.

El Capítulo II denominado: MARCO TEÓRICO se fundamenta en el marco
teórico, la conceptualización de las variables, los antecedentes investigativos, y el
planteamiento de la hipótesis.

El Capítulo III titulado: METODOLOGÍA aquí se determina el enfoque, la
modalidad de la investigación, la determinación de la población y muestra,
técnicas e instrumentos a aplicar en el próximo capítulo.
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El Capítulo IV titulado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS, contiene para facilitar la comprensión del mismo, gráficos,
tablas, análisis e interpretación de los instrumentos aplicados, además se
comprueba la hipótesis.

El Capítulo V titulado: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que se
basan en los resultados obtenidos de la investigación, y que permiten fundamentar
la propuesta, considerada como una alternativa de incidencia y de cambio a la
actual situación.

El Capítulo VI titulado: PROPUESTA, constituye un factor de incidencia a la
solución al problema de investigación, en base a un Manual como instrumento del
docente para el cambio.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

TEMA

¿LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EN EL DESEMPEÑO DE LOS
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA “CARLOS
NAVIA MACIAS” DE PEDERNALES AÑO 2013-2014.

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como consecuencia de la conferencia mundial sobre educación realizada en
Tailandia y organizada por la UNESCO en 1990, la comunidad internacional,
particularmente algunos países de América Latina y el Caribe, visibilizan el rol
preponderante de la educación en el avance integral de otros países del mundo, lo
que los lleva a implementar iniciativas de reformas educativas, cuyas estrategias
buscan lograr que los sistemas educativos nacionales, respondan a las exigencias
del mundo desarrollado del mundo y la región.

Varios gobiernos del mundo, entendieron que los cambios que en el aspecto
educativo, incidieron positivamente en los procesos de desarrollo cultural, social y
por sobretodo económico de aquellas naciones, fueron los que determinaron el
logro y mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, por lo que algunos
gobiernos motivados por estos resultados, procedieron a la elaboración de
propuestas programáticas de cambio en sus sistemas educativos, puesto que se
habían convencido de que una población mejor educada, es capaz de transformar
y revertir la inequitativa situación, de atraso y relativo desarrollo de los estados.

Esta actitud de cambio se genera dentro de otro proceso denominado
globalización, fenómeno que en algunos países provoca el emprendimiento de
reformas educativas al inicio de la década de los 90, estas contemplaban la
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reformulación de sus currículos, la profesionalización docente y la actualización y
desarrollo de los recursos didácticos, además de la infraestructura física.

La competencia mundial de los mercados crea la necesidad de poner en práctica
un modelo como guía curricular, que brinde las herramientas de una planificación
que genere conocimientos, ciencia y tecnología, de acuerdo a las necesidades del
entorno, pero que también esté en estrecha armonía con las exigencias de la
sociedad actual y mundial. El objetivo es formar una fuerza laboral profesional
calificada y flexible, que permita un nivel adecuado de productividad y a la vez
una capacidad para satisfacer las necesidades de un mercado cambiante.

En nuestro país, el vía crucis del sistema educativo ha tenido muchos bemoles,
caracterizado por periódicas huelgas de maestros por falta de recursos, reformas
sin conceso y acuerdo de los actores educativos, incumplimiento de los gobiernos
al no destinar el porcentaje del presupuesto nacional que correspondía a
educación, así como la aplicación de modelos foráneos que no lograron funcionar
por múltiples razones.

En el contexto nacional se puede observar en la problemática de la planificación
curricular, que se cumple de forma relativa, no existe una evaluación técnica de
las planificaciones curriculares, ni la correspondiente supervisión y control en
cuanto a su aplicación en el trabajo de aula, esto pese a las reformas
administrativas de zona, distritos y circuitos, en los que no se ve mejoras en
eficiencia de supervisión y control de la labor docente.

Si bien existe modelos curriculares formulado por el Ministerio de Educación para
los diferentes niveles y que rigen a nivel nacional, se contempla la capacidad de
reformarlo de acuerdo a las particularidades y especificidades culturales propias
del educando, cuya responsabilidad recae sobre el/la docente, el mismo que lo
debe diseñar considerando los objetivos, contenidos, secuencia, metodología,
recursos y evaluación.
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Esta facultad que tiene el maestro de modificar el modelo microcurricular de
acuerdo a la realidad y diversidad del educando, no se realiza particularmente en
la provincia de Manabí, debido al facilismo e inmediatismo al que están
acostumbrados quienes laboran como profesores/as, puesto que antes de que el
Ministerio de Educación les ofrezca un modelo referente de planificación,
trabajaban improvisadamente a su arbitrio, sin responder a un plan de clase
elaborado.

En el ambiente institucional educativo de Pedernales, prima la improvisación, el
día a día absorbe su visión de mediano y largo plazo, dentro de lo cual la
planificación no tiene espacio y es ajena a su labor, lo cual lastimosamente
caracteriza también al trabajo de los/as docentes. Esta característica cultural se
visibiliza en el aula de clase, pese a que los profesores/as por obligación presentan
al inicio de año los planes anuales y micro-planificaciones, no se aplican en la
práctica, lo que demuestra también la falta de interés y complicidad de Directores
y Rectores de los establecimiento educativos urbanos y rurales.
En la institución “Carlos Navia Macías” del Cantón Pedernales, los docentes por
exigencia presentan la planificación anual y las micro-planificaciones, pero el
trabajo docente en el aula no corresponde a lo planificado, mucho más a una
reforma de los mismos, debido a que tampoco hace uso del diagnóstico para
acercarse a la realidad y diversidad de los estudiantes, lo cual demuestra por un
lado la falta de conocimiento respecto a cómo planificar y por otro lado a la falta
de interés por hacerlo.

1.3

FOMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La planificación microcurricular en la Educación General Básica media, facilita
el desempeño docente en la escuela “Carlos Navia Macías” en el periodo 2013 2014?
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1.4

PREGUNTAS DIRECTRICES

 ¿Los docentes buscan conocer las necesidades y expectativas de los
estudiantes antes de elaborar las planificaciones?
 ¿Los docentes reformulan las planificaciones de acuerdo a la realidad y
diversidad de los/as estudiantes?
 ¿En las planificaciones se selecciona y diseña los recursos apropiados para
potenciar el aprendizaje de los/as estudiantes?
 ¿El desempeño docente sigue los lineamientos establecidos en las
microplanificaciones?
 ¿El desempeño docente refleja un trabajo planificado y exento de
improvisaciones?
 ¿Se evalúa las planificaciones microcurriculares?
 ¿En las microplanificaciones se incluye métodos activos de aprendizaje?
 ¿En el trabajo de aula se observa un ambiente organizado de trabajo en cuanto
al tiempo y recursos?

1.5

OBJETIVOS

1.5.1

OBJETIVO GENERAL

 Analizar la aplicación de la planificación microcurricular a través de una
investigación de campo, a fin de precisar su incidencia en el desempeño de
los/as docentes de la escuela “Carlos Navia Macías?
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1.5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Verificar si las planificaciones microcurriculares cumplen con los requerimientos
de un aprendizaje activo, mediante su análisis respectivo, con el propósito de
determinar su incidencia en la comprensión y aprendizaje de los estudiantes.
 Establecer la aplicabilidad de las planificaciones microcurriculares, mediante su
verificación en el trabajo de aula, con el propósito de comprobar si responde a la
realidad y diversidad de los/as estudiantes.

 Demostrar si en el trabajo de aula se ejecuta lo que contempla las
microplanificaciones, a través de la observación de la labor docente, a fin de
establecer su funcionalidad y pertinencia.

1.6

JUSTIFICACIÓN

Considerando que la planificación microcurricular es un elemento imprescindible
y valioso, que sirve de herramienta al docente para organizar las actividades a
realizarse en el aula, a través de un plan concebido al detalle para ser aplicado,
amerita su estudio y evaluación, puesto que de su elaboración y uso, depende el
éxito o fracaso del trabajo educativo.

Este estudio se justifica por cuanto la evaluación de la planificación
microcurricular, supone la búsqueda permanente de información que permita la
corrección y reformulación de los planes del proceso enseñanza aprendizaje.

La importancia de su aplicación radica en su realización, puesto que se obtiene
información real de las condiciones bajo las cuales se elabora la planificación
microcurricular, lo que ilustraría el ambiente de planificación docente de la
escuela “Carlos Navia Macías”. Posibilitando la revisión de la misma y contribuye
en relación a los resultados, a mantener su continuidad y vigencia.
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La realización es factible en función de los recursos requeridos para este tipo de
trabajos investigativos, puesto que se dispone del recurso humano, económico, así
como de los materiales indispensables para su cumplimiento en función de los
objetivos formulados.

Todo proceso investigativo, además de los objetivos que se plantean en el campo
epistemológico, es llevado a cabo por un interés muy particular para el
investigador/a, que son motivados por los aportes que se generan en todo el
proceso investigativo en sus diferentes fases.

A través de estas experiencias

investigativas, el investigador/a, enriquece y amplía sus conocimientos, así como
también, tiene la oportunidad de poner en práctica y confrontar los conocimientos
teóricos adquiridos en el proceso de estudio universitario, con una experiencia
práctica investigativa, cuyos resultados le aportan en una visión más objetiva de la
realidad educativa del país y del medio en el que se desarrolla y activa.

Los beneficios de la investigación son múltiples, en primer lugar al investigador/a
como tal, que es el que amplía y enriquece sus conocimientos.

La unidad

educativa que en su conjunto es otro beneficiario, puesto que los resultados
permiten plantear alternativas de seguimiento y control del trabajo docente; así
como la socialización de los mismos, permitirá que los/as docentes considere esta
situación respecto a su forma de planificar y establezcan estrategias individuales,
por asignaturas o por áreas para solucionar este problema, que afecta el
rendimiento de los estudiantes, que son en suma los más beneficiados, por ser
quienes reciben este servicio educativo.

Finalmente, el presente estudio permitirá el mejoramiento del currículum y en
consecuencia la calidad de la educación del centro educativo en cuestión.
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CAPÌTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR

2.1.1 El Currículo

El término currículo etimológicamente proviene del verbo latino currir, que en
español significa correr. Debido al empleo generalizado se lo ha entendido como
jornada, espacio, periodo de tiempo; pero a través del tiempo ha llegado a ser
sintetizado a currículo.

En el ámbito educativo, existen diferentes conceptos de currículo que han variado
en el tiempo, esto en relación a los cambios de tipo cultural y científico que se han
dado en la evolución de la sociedad, y que impulsan reformas en todos los
ámbitos del quehacer humano, como es el caso de la educación.

Para la (UNESCO 1975), el currículo son todas aquellas experiencias, actividades,
materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados y considerados por
los profesores/as, con el objetivo de alcanzar los fines de la educación. Visto de
esta manera el currículo se relaciona con los episodios de aprendizaje en función
de los resultados. Contiene todo el patrimonio educacional que se genera en el
centro educativo y que se desarrolla tanto a nivel interno del establecimiento
como fuera de él.

En nuestro país, el currículo está contemplado en el Reglamento General de la
Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art.9, 10 y 11.

Es de aplicación

obligatoria, contiene los conocimientos básicos para el Sistema Nacional de
Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula,
así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida
de cada nivel y modalidad.

Si permite las adaptaciones de acuerdo a las

especificidades culturales y particularidades propias de los planteles educativos.
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2.1.1.1 Niveles del Currículo

De acuerdo a (Morales 2007 pág. 89-91) hay tres niveles de concreción curricular,
mismos que se elaboran en las instancias que se sintetizan y detallan a
continuación.


Primer Nivel (El Currículo Consensuado)
Este nivel tiene un carácter normativo, su elaboración es realizada por las
administraciones educativas (Ministerio de Educación), tiene como finalidad
determinar las experiencias educativas que se han de proporcionar a todos los
educandos de una determinada etapa, ciclo o nivel, en el que se reflejan las
intenciones educativas del sistema, así como los principios psicopedagógicos
que lo fundamentan.

Dentro de sus principales características constan las siguientes:

-

Es un documento abierto y flexible ya que deja la mayor parte de las
decisiones curriculares en manos de los docentes, al incluir solamente los
objetivos generales, contenidos y orientaciones sobre metodología.

-

Es orientador, ya que no se considera como producto acabado, son los
docentes los que se encargan de concretarlo de acuerdo a la realidad educativa
que trabajan.

-

Es prescriptivo, está destinado no solo a orientar a los educadores y centros
educativos, sino también a prescribir determinados objetivos, contenidos y
experiencias

Componentes
-

Objetivos generales

-

Bloques de contenidos

-

Orientaciones metodológicas

-

Orientación para la evaluación
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Segundo Nivel (El Currículo Institucional)

Es un instrumento para la planificación a mediano plazo, cuyo objetivo es dotar de
coherencia y personalidad propia a los centros, incluye las finalidades educativas
y el reglamento de organización y funcionamiento. En este nivel se realizan las
adaptaciones necesarias, en función del contexto institucional, es decir, se puede
especificar más los objetivos, agregar o disminuir contenidos, definir y proponer
metodologías, implementar recursos didácticos, en consideración de las
capacidades, necesidades y requerimientos de los estudiantes; y diseñar
instrumentos de evaluación de acuerdo a las demandas de los educandos.

La elaboración es coordinada por el equipo directivo y deben participar todos los
sectores de la comunidad educativa, con las directrices elaboradas por el Consejo
Escolar y las propuestas por los profesores y asociaciones de padres de familia.


Tercer Nivel (El Currículo de Aula)

Esta programación curricular de aula contempla el conjunto de actividades de
enseñanza aprendizaje, que cada maestro/a realiza con un grupo de estudiantes.
Estos aspectos deben ser recogidos en forma de unidades didácticas ordenadas y
secuenciadas para las áreas de cada ciclo o nivel educativo.

La programación debe estar directamente relacionada con el currículo
institucional, para ello es necesario planificar y distribuir los contenidos de
aprendizaje, a lo largo de cada ciclo y temporalizar las actividades de aprendizaje
y evaluación correspondiente.

Este nivel le compete al educador y contiene los elementos curriculares básicos
como la unidad de trabajo donde se concretan objetivos, destrezas, contenidos,
actividades, material e instrumentos de evaluación, en relación a las características
de los estudiantes y realidades del aula.
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2.1.1.2 Fuentes del Currículo

Luego de haber establecido a través de la conceptualización, lo que es y
representa el currículo en el quehacer educativo, es indispensable determinar el
contexto sobre el cual se debe generar el currículo, el mismo que a la vez sirve
como fuente para su elaboración. Dentro de las fuentes principales se incluye las
siguientes. (www.campus-oei.org/)
 Fuente Psicopedagógica, que se relaciona con los procesos de desarrollo y de
aprendizaje de los estudiantes, Suministra información sobre como aprenden
los estudiantes, como construyen sus conocimientos científicos. Permite
entender cómo se aprende la ciencia y la incidencia que tiene la motivación.
 Fuente epistemológica, que permite en la elaboración del diseño, tomar
decisiones sobre los contenidos relacionados con el saber y las acciones y
quehacer específico.

Es la que emana de las disciplinas y contribuyen en la

búsqueda de la estructura interna, su constructo y su concepción.
 Fuente Social, permite el análisis de la sociedad a través de sus problemas, de
sus necesidades y de sus características. Permite el conocimiento de las formas
culturales o contenidos que inciden en el estudiante, para que puedan
convertirse en miembros activos de la sociedad y agentes a la vez de la
creación cultural. Permite así mismo que no haya ruptura entre la actividad
escolar y extraescolar.

En función de planificar debidamente las actividades de estudio a través del
currículo, el docente debe considerar además de las disciplinas como la
Psicología, la Antropología y la Sociología entre otras, a las que corresponden a:
 El estudiante, que es la parte vital y sobre quién recae la acción de educar,
provee información relacionada a su ser social e individual. Es portador de
cultura, misma que responde grupo al que pertenece e interactúa.
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Estos

aportes ayudan a planificar y seleccionar objetivos, contenidos y secuencias de
aprendizaje.
 El contexto socio-cultural provee información en cuanto da elementos y
referentes relacionados con las demandas sociales y culturales que la sociedad
plante al sistema educativo. Esto en cuanto al tipo de sociedad y de persona
que se quiere formar, como a los conocimientos, valores y costumbres propias
de un grupo culturalmente diferenciado. Aunque en la actualidad la mayor
parte de centros educativos buscan e imponen lo homogéneo a través de un
sistema tradicional, deberían ser más dinámicas y críticas en cuanto a la
problemática social que se vive día a día. Esto ayudará al estudiante a madurar
y prepararlos para ser capaces de enriquecer o transformar esas relaciones
sociales.
 En lo que corresponde a las áreas del saber, que es otra fuente importante del
currículo, se incluyen las ciencias, las técnicas y las artes, que son elementos
de la cultura, mismos que sistematizados coadyuvaran a la formación
académica del estudiante, cuya característica debe ser dinámica y evolutiva,
que incluya tanta información (datos, hechos, conceptos y principios) como
habilidades, destrezas, procedimientos, actitudes y valores.

Es importante tomar en cuenta a la hora de elaborar en los planes y programas,
otras fuentes del currículo, que incluyen aspectos ineludibles de la realidad
educativa, que están inmersos dentro de la cultura, la sociedad, la enseñanza y el
aprendizaje, todos ellos influyen desde su propio ámbito en la dirección que el
programa ha de seguir.

2.1.2 La Planificación
Planificar de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, “es la acción de hacer
planes”. La planificación es una acción conscientemente asumida, ya que el
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desenvolvimiento de cualquiera de nuestras actividades cotidianas están
antecedidas, querámoslo o no por un proceso permanente de planificación.

Un plan es un proyecto a futuro y todo plan que se elabore debe tener las
siguientes características: la una que se refiere al futuro, la otra indica las acciones
que se va a realizar; y la última se refiere al elemento de causalidad, sea esta
personal u organizacional. Por tanto un plan es construir un futuro deseado y no
de adivinarlo.

Se define también a la planificación como un acto que se realiza antes de realizar
las actividades, toda vez que antes de emprender algo hay que planificar, diseñar y
definir lo que se va a realizar. En otras palabras la planificación es la forma
adecuada para determinar el curso futuro de los acontecimientos y un instrumento
eficaz para llegar al éxito.

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje
necesarios para la consecución de los objetivos educativos, por ello no debe ser
vista como un requisito exigido por las autoridades, sino como una actividad que
permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, a tener claro las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, las estrategias metodológicas, proyectos y procesos
para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la
diversidad de estudiantes”. (wwwliceonavaljambeli.edu.ec/ 2013 pág.6).

Muchos autores se han preocupado por la función de planeación y han
desarrollado sus propias definiciones, pero aunque lo expresan de diferentes
maneras, guardan elementos comunes, puesto que todos ellos coinciden en
considerar que la planeación se convierte, en la función fundamental del proceso
administrativo para la supervivencia de una institución o empresa.

2.1.3 La planificación microcurricular
La planificación como proceso mental, se visibiliza en el diseño que se plasma en
el Plan de clase, en el que se determina sus alcances como proyecto trazado. La
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planificación didáctica se elabora considerando las políticas educativas nacionales
y jurisdiccionales, además de la contextualización institucional. Su diseño y
programación por tanto no es una acción aislada, aunque debe considerar la
autonomía profesional necesaria para el desarrollo de la actividad docente.

Como proceso constante, permite entender a la par su intención de anticipar y
prever; esto es, de ser perfectible. Por tanto de revisar lo planificado y reorganizar
lo previsto, para que las falencias descubiertas en su aplicación o que no
respondan a las necesidades de los educandos, permitan su reingeniería,
considerando eso sí, variables novedosas, en el ámbito pedagógico o didáctico.

Es el diseño del quehacer educativo de cada nivel o grado en sus
distintas modalidades de estudio: centra su atención y sirve como eje
de los procesos que se implementan en clase.

Dirige, orienta y

coordina el trabajo educativo, prevé el conocimiento de la realidad o
diagnóstico, plantea objetivos, delimita actividades, determina
métodos y estrategias, identifica medios educativos, realiza el
seguimiento y evaluación del proceso institucional, de la clase o de un
tiempo determinado de formación. (Proaño 2013. Pág. 41)

La toma de decisiones para la planificación, se pone de manifiesto desde el inicio:
a partir de los estudios indagatorios, de diagnóstico o de evaluación inicial, misma
que se realiza a un grupo concreto de niños, nivel o grado, a quienes se orienta la
intencionalidad pedagógica y que se aplicara a través de actividades, en el trabajo
de aula.

Debe considerarse en la planificación, el uso efectivo del tiempo en directa
relación de las actividades pedagógicas, mismas que tienen prioridad respecto a
las actividades administrativas, porque las mismas pueden interrumpir el proceso
y dilatar el trabajo escolar.
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En consecuencia la planificación no es solo un documento escrito que tienen que
presentarse por exigencia u obligación, sino que debe responder al criterio ético y
profesional, en los que se plasma de forma ordenada y científica, los objetivos y
deseos del educador, para lo cual se requiere de un maestro/a profesional
competente, que con capacidad y eficiencia pueda

evaluar, valorar, seleccionar y

diseñar las actividades apropiadas, para responder a las situaciones de aprendizaje
concretas, del grupo, nivel o grado de estudiantes.

2.1.3.1 Elementos esenciales para elaborar la planificación microcurricular

La planificación es competencia del docente, el mismos que debe elaborarla
considerando las capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias,
intereses y necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica (seleccionar,
secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y cómo se lo
va a abordar. Debe ser mediado con un amplio bagaje científico del docente, no
debe supeditarse a la información contextualizada parcial del texto del
estudiante,

sino que debe ampliarse de tal forma que fortalezca la

preparación cultural, científica y humanística del educador.

Al igual que la planificación curricular macro, la planificación micro en el país,
tiene un referente a nivel nacional, el mismo que lo establece el Ministerio de
Educación Intercultural, a través de la Actualización y Fortalecimiento Curricular
de la Educación General Básica del 2010, al cual deben ceñirse todos los/as
docentes, particularmente de los centros educativos fiscales. Esta herramienta de
planificación debe incluir los siguientes elementos básicos.

Datos informativos: contiene aspectos como nombre del plantel, área, tema,
tiempo, año lectivo, año de Educación, bloque, profesor, fecha.

Eje curricular integrador: lo establece el Ministerio de Educación, dentro de sus
políticas educativas. Es la idea de mayor grado de generalización del contenido
de estudio que articula todo el diseño curricular de cada área, con proyección
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interdisciplinaria. A partir de este se generan los conocimientos, las habilidades y
las actitudes, por lo que constituye la guía principal del proceso educativo.
Eje de aprendizaje: Se deriva del eje curricular integrador en cada área de
estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas con criterio de
desempeño planteadas en cada bloque curricular
Eje transversal: lo establece el Ministerio de Educación, dentro de sus políticas
educativas, constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la
proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de
destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio. Ejemplo: El buen
vivir
Objetivo: Expresan lo que se quiere alcanzar con el trabajo de aula
El Bloque Curricular: lo establece el Ministerio de Educación dentro de sus
políticas educativas, a través de ellos se organizan e integran un conjunto de
destrezas con criterios de desempeño, alrededor de un tema generado de acuerdo
al área de conoimiento.
Destrezas con criterio de desempeño: es la expresión del “saber hacer” en los
estudiantes, caracterizan el dominio de la acción. Orientan y precisan el nivel de
complejidad en el que se debe realizar la acción educadora, de acuerdo a las
condiciones espaciales, temporales, de motricidad y rigor científico. Constituyen
el referente principal para que los docentes elaboren la planificación
microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje, gracias a lo cual los
conocimientos se abordan de manera progresiva y secuencial, con diversos niveles
de integración y complejidad.
Estrategias metodológicas: se relacionan con las actividades del docente, de los
estudiantes y con los procesos de evaluación.
Recursos didácticos: Son los elementos necesarios para llevar a cabo la
planificación, es importante que los recursos a utilizar se detallen, no es suficiente
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con incluir generalidades como “lecturas”, sino que es necesario incluir el texto y
la bibliografía.
Indicadores de Evaluación: Son evidencias concretas de los resultados del
aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben demostrar los
estudiantes.
Actividades de evaluación: Permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua,
mediante diferentes técnicas e instrumentos
Bibliografía: se incluirán los recursos bibliográficos cuyos contenidos se aborden
en la unidad didáctica.

2.1.3.2 Fases de la planificación microcurricular

Además de considerar los aspectos anteriormente descritos, la planificación
microcurricular debe seguir un esquema básico que incluya tres momentos o fases
como las que establecen (Dalton 2013. Pág. 23) y que se detallan a continuación:
 Anticipación.- Esta fase se la realiza al inicio, antes de abordar la temática de
la unidad, momento en el que se exploran los conocimientos previos y se
aclaran los conceptos que han sido mal entendidos. Además se presentan los
objetivos de aprendizaje de manera interesante dentro de un marco de
participativo de ideas.

En esta fase, los estudiantes a más de expresar los conocimientos previos,
plantean inquietudes sobre el tema y al finalizar la lección pueden compartir lo
que aprendieron, El /la docente pueden diagnosticar si existen vacíos
conceptuales en los estudiantes. Esta fase tiene una duración aproximada de
10 a 25 minutos, pero es el criterio del/la docente, el que determina su
duración.
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 Construcción del conocimiento.- Este momento se da luego de la
presentación de objetivos y contenidos. En esta etapa se evalúan evidencias de
lo que se está aprendiendo a través de la práctica, se revisan expectativas o
surgen nuevas, se enfoca en lo importante del tema, se monitorea el
pensamiento personal, se realizan inferencias sobre el material, se establecen
relaciones, se formulan y aclaran inquietudes. Esta fase tiene una duración de
acuerdo a la lección planificada.
 Consolidación.- Al finalizar, es el momento para que los/las docentes
ofrezcan oportunidades a los/las estudiantes, para reflexionar sobre lo que han
aprendido y sobre el significado que tienen para ellos, en qué medida pueden
estos nuevos conocimientos ayudar a cambiar su forma de pensar y cómo
pueden utilizarlos.

Es importante señalar que en esta fase, se resumen, interpretan, comprueban y
comparten las ideas principales; se elaboran propuestas personales y se aclaran
preguntas adicionales. El tiempo de duración se lo puede establecer
aproximadamente en 15 minutos, pero dependiendo del tiempo disponible, puede
variar a criterio del/la docente.

2.1.3.3 Importancia de la planificación microcurricular

La planificación previa de las clases debe ser producto de una reflexión respecto a
la asignatura o curso a impartir, puesto que posibilita al docente para desarrollar
sus clases de manera atractiva, tranquila y también abierta, flexible y adaptable a
los requerimientos, ajustes, cambios y mejoras que fueran necesarios de
introducir, de acuerdo a las características y problemas que presenten los
educandos.

Los profesores/as necesitan hacer algún tipo de planificación de sus
clases, a fin de orientar y focalizar su esfuerzo para enseñar a sus
estudiantes. Deben saber a dónde se dirigen, es decir, definir las metas
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de aprendizaje que desean alcanzar; deben planificar cómo van a
lograr los aprendizajes de sus alumnos, es decir, a través de qué
actividades, medios, recursos, trabajos, ejercicios y pasos, van a
alcanzar lo propuesto; y finalmente, deben también planificar cómo
van a saber que han logrado los aprendizajes esperados, es decir cómo
van a obtener los indicadores de avance y logro de sus estudiantes.
(Schmidt 2006 pág.3) INACAP

En síntesis los/as profesores, necesitan reflexionar, planificar y preparar la manera
de guiar su esfuerzo instruccional, por ello para hacer su plan de clases, deben
plantearse: Hacia dónde se orienta el aprendizaje y formación, el cómo van a
conseguir este propósito y cómo va a saber que lo ha logrado.

El docente luego de haber elaborado la micro-planificación, estará en capacidad
de visualizar exactamente lo que tiene que hacer cuando entre a la clase, podrá
anticipar problemas y planificar con antelación cómo superarlos o manejarlos.
Sólo al aplicar lo planificado se puede saber si el material ha sido el más idóneo.

Planificar también permite anticipar todo lo que se requiere para la labor
educativa, esto es los equipos, herramientas y demás materiales de apoyo. Debe
considerarse que todos estos esfuerzos organizacionales permiten optimizar el
tiempo A medida que se planifica en un papel, se eliminan los elementos extraños
y se deja lo esencial. En la clase, el plan sirve de guía y el hecho que las lecciones
y clases estén bien planificadas da confianza al profesor/a, generan un sentido de
seguridad a los estudiantes y dan a las lecciones un sentido de propósito y
dirección.

Es importante incluir en el presente análisis sobre la importancia de la microplanificación en el trabajo de aula, que a medida que se desarrollan planes diarios
de clases, estos crecen y se amplían a planes de clases semanales o de unidades, y
ellos ayudan al profesor a mantenerse en el camino para conseguir sus metas,
dando continuidad al curso y al aprendizaje de los estudiantes.
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2.2

EL DESEMPEÑO DOCENTE

Con respecto al desempeño docente se plantea que, “El aprendiz debe ser guiado
por una persona más experta que dirija su práctica y que vaya sosteniendo y
apuntalando sus avances, con lo que el estudiante puede llegar un poco más allá
de donde llegaría sin ayuda”. (Benejam 2002). Entendiéndose desde este punto
de vista, que la gestión docente, se orienta a apoyar y guiar al estudiante, en la
comprensión del conocimiento, dentro de lo cual el modelo pedagógico, incide en
un alto nivel, puesto que sea tradicional o innovador, dará mayor énfasis a la
memorización o a la autonomía del estudiante.

En el proceso de enseñanza aprendizaje, interaccionan el docente y el/la
estudiante, dentro de un ambiente que debe ser dialéctico, en el cual deben
expresarse las ideas y pensamientos, a fin de lograr una transmisión eficiente del
conocimiento. El educador no debe ser concebido solo como una figura de
autoridad, debe además estar al servicio de las necesidades del estudiante y su
desempeño estará dirigido a manejar la información que tiene sobre sus alumnos
de manera individual y grupal, y a partir de un diagnóstico, promover el
crecimiento personal de ellos.

Deberá también estar dispuesto a incorporar a su quehacer profesional, el trabajo
teórico y empírico, alcanzado en la investigación educativa. Esto implicaría la
toma de decisiones, elaboración de propuestas y reflexión acerca de lo que
acontece en el trabajo de aula, para lo cual los docentes deben tener confianza
tanto de sus capacidades como la de sus estudiantes y saber que ellos asimilan los
conocimientos de una manera libre y de acuerdo a su desarrollo.

En el desempeño del docente, debe considerarse algunos ámbitos de dominio: el
científico que tiene relación con los conocimientos de su especialidad y las
materias o asignaturas a su cargo; el pedagógico en cuanto al conocimiento de las
técnicas didácticas y de enseñanza que debe tener; así como estar al día de los
resultados y hallazgos de las investigaciones

sobre su rol profesional.

Es

importante señalar que, requiere poseer otros saberes, a fin de contar con marcos
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de referencia teóricos explícitos e implícitos, que le permitan fundamentar su
práctica a partir de la reflexión cotidiana sobre sus actividades vinculadas a la
dinámica institucional.

Sin lugar a dudas, un factor primordial para el desempeño docente, es el papel
que asume la institución educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual
se debe caracterizar por mantener una actitud positiva y abierta siempre al cambio.
En esta perspectiva conviene considerar el siguiente criterio en el que se establece
que, ”la institución debe permitir que los/as estudiantes y los docentes desarrollen
sus capacidades de una manera libre.” (Torrel 2005).

Dentro del análisis de lo que es y representa el desempeño docente, es importante
señalar que el desempeño escolar, constituye el eje principal de la acción docente,
por ello el desempeño docente, va más allá de las actividades generales y
cotidianas de las y los educadores; implica a todos los procesos de la educación:
planificación, procesos de clases, evaluación de aprendizajes, relación con las y
los estudiantes, madres y padres de familia y la comunidad.

2.2.1 El docente y las teorías de aprendizaje
Para comprender de mejor manera lo que representa para el ser humano el
aprendizaje, es necesario que se considere que ha sido una preocupación constante
desde los tiempos antiguos, por ello cada sociedad ha desarrollado y aprobado
ideas sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje, puesto que el individuo no
solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que con frecuencia su curiosidad lo
ha llevado a averiguar el cómo se aprende.

En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no ha constituido un
gran problema, ya que se ha aprendido a partir de la experiencia, sin la
preocupación del proceso de aprendizaje. Consecuentemente los padres y madres
enseñaban a sus hijos/as y los artesanos a los aprendices. Los niños/as y los
neófitos o aprendices aprenden conocimientos, pero los que enseñaban sentían
poca necesidad de comprender la teoría del aprendizaje. La enseñanza se
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efectuaba indicando y mostrando cómo se hacían las cosas, felicitando a los
aprendices cuando lo hacían bien y llamándoles la atención o castigándolos
cuando sus trabajos eran poco satisfactorios.

Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar el
aprendizaje, la enseñanza dejó de ser una actividad simple, por cuanto los
contenidos que se enseña en ellas, son diferentes de aquellos que se aprenden en la
vida cotidiana; tales como la lectura, la escritura, la aritmética, los idiomas
extranjeros, la geometría, la historia o cualquier otra asignatura.

Desde que se formalizo la educación en las escuelas, los maestros se han dado
cuenta de que el aprendizaje escolar resulta a veces ineficientes sin obtener
resultados apreciables. Muchos estudiantes parecen no tener interés alguno en el
aprendizaje, otros se rebelan y representan problemas serios para los maestros.
Este estado de cosas ha hecho que a los niños les desagrade la escuela y se
resistan al aprendizaje.

En este proceso de desarrollo de la enseñanza surgieron escuelas psicológicas, que
dieron lugar a múltiples teorías del aprendizaje. A su vez, una teoría dada de
aprendizaje lleva implícito un conjunto de prácticas escolares Así, el modo en que
un educador elabora su plan de estudios, selecciona sus materiales y escoge sus
técnicas de instrucción, depende, en gran parte, de cómo define el "aprendizaje".
Por ende, una teoría del aprendizaje puede funcionar como guía en el proceso"
enseñanza-aprendizaje.
“Todo lo que hace un maestro se ve matizado por la teoría psicológica
que lo sostiene. Por consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal
sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas, estará actuando
ciegamente. En esta forma, en su enseñanza será difícil advertir que
tenga una razón, una finalidad y un plan a largo plazo. Un maestro que
carezca de una firme orientación teórica, estará solamente cumpliendo
con sus obligaciones de trabajo. Es cierto que muchos educadores
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operan en esa forma y emplean un conjunto confuso de métodos sin
orientación teórica; sin embargo, no hay duda de que esa forma
desorganizada de enseñanza es la causa de muchas de las críticas
adversas que se hacen en la actualidad contra la educación
pública”.(www.educar.ec/ 2012 pág. 3)

El maestro debe conocer las teorías más importantes qué han desarrollado los
psicólogos profesionales a fin de tener bases firmes de psicología científica que
les permitan tomar decisiones y tener más probabilidades de producir resultados
eficientes en el aula.

En este contexto de análisis se deben considerar cuatro teorías del aprendizaje que
creemos son fundamentales por sus aportes al proceso enseñanza aprendizaje
como: la teoría Conductista, la teoría de Jean Piaget, la teoría Cognoscitivista y la
teoría Eclética Robert Ganet, sin que por ello se descarta otras que se validen por
sus resultados:
2.2.2 Rol del docente
Con respecto al docente y lo que debe desempeñar en su labor educativa, en el
contexto nacional se le han asignado diversos roles como: transmisor de
conocimientos, facilitador, animador o motivador, supervisor, guía del proceso,
de investigador; e incluso en el sector rural, de director, administrador y
conserje de la institución. En este sentido existe el criterio de que “La función
del maestro no puede reducirse ni a la de simple transmisor de información ni a
la de facilitador del aprendizaje” (Pezo 2008).

En este análisis se evidencia que el rol del docente, va más allá de ser un
simple trasmisor y de facilitador, puesto que está a cargo de una actividad muy
dinámica , en la que el estudiante debe cumplir también un rol protagonista, en
la construcción de su conocimiento, y que lo hace conjuntamente con su
profesor y compañeros.
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Entender como los profesores/as median en el conocimiento que los alumnos
aprenden en las instituciones escolares, es un factor necesario para que se
comprenda mejor, el por qué los estudiantes difieren en lo que aprenden. Es
importante por ello considerar que los significados aprendidos explícitamente
durante la formación profesional del docente, como los usos prácticos que
resultan de sus experiencias continuas en el trabajo de aula, respecto a los
rasgos de los estudiantes, orientaciones metodológicas, pautas de evaluación, y
otros afines a su labor, configuran los ejes de la práctica pedagógica del
profesor/a.

Para un buen desempeño del docente, debe tener un buen conocimiento de sus
estudiantes, cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de aprender en un
momento determinado, su estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y
extrínsecos que los animan o desalientan, sus expectativas, los hábitos de
trabajo, las actitudes y valores que manifiestan frente a un estudio concreto de
un tema, etc.

Otro punto a considerar en el cumplimiento de su rol de educador, es el
ambiente escolar, dentro de lo cual la comunicación en clase no puede ser
unidireccional, sino interactiva, en la que el manejo de la relación con el/la
estudiante y de ellos entre sí, forme parte de la calidad de la docencia misma

La motivación del desempeño docente, constituye otro aspecto a considerar en
su trabajo, puesto que de ello depende su esfuerzo por mejorar la calidad
educativa. La motivación constituye uno de los últimos aportes que las
tecnociencias actuales en educación y todo esfuerzo que se realice sobre ésta
temática, constituye un aporte valioso en la estructuración de la cultura
ecuatoriana, que los docentes poco a poco y en muchos casos con resistencia
van aceptando.

El avance en la ciencia y en la tecnología, ha provocado grandes
transformaciones en la sociedad, especialmente en el campo educativo. Los
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profesionales se ven obligados a estar en capacidad de establecer
planteamientos, propuestas de organización, y lo que es más importante, tomar
decisiones. Esto conduce a la necesidad de preparar docentes capaces de
resolver problemas dentro de cualquier contexto, presentar alternativas de
solución, que sean válidas y eficaces y que incluyan la aplicación de variadas
técnicas de desarrollo educativo, tanto para sus estudiantes como para la
entidad educativa en que laboran.

2.2.3 Función del docente
Considerando la importancia que tiene la educación en la sociedad, se comprende
la trascendental y delicada función del docente. El educador en cualquier nivel
del sistema escolar, es un agente de desarrollo social, puesto que bajo su
responsabilidad esta la misión de orientar el desenvolvimiento de la personalidad
de las nuevas generaciones. De su sensibilidad y talento depende el futuro de los
niños/as y jóvenes, que son los que determinan el adelanto de la sociedad.

El futuro de la sociedad depende de la obra y eficiencia que los educadores
realicen dentro de su ambiente geosocial. Todo miembro de la sociedad debe
tener presente que la función más sublime, elevada e importante en el desarrollo
de los pueblos corresponde a los educadores, por tanto se debe revalorizar esta
profesión.

La educación tiene la capacidad de eliminar males sociales que se expresan en el
seno de la sociedad, induciendo a través de la labor del maestro/a, a seguir
caminos que eviten esos males. Aún no se comprende todavía la eficiencia social
de la educación como factor de mejoramiento, de perfeccionamiento de la futura
sociedad. La educación es un instrumento eficaz de cambio y en ella se depositan
la esperanza dela sociedad.
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2.2.4 Condiciones generales para el ejercicio de la docencia

Considerando que la educación es dinámica por su característica de permanente
cambio y evolución, obliga a quienes la ejercen a poseer una serie de cualidades y
requisitos que no se exige en otras profesiones. Estas cualidades y requisitos
(Tomaschewski 2002), las describe así:

La vocación, puesto que el educador debe tener una genuina vocación para la
enseñanza, esta inclinación específica debe estar en la naturaleza misma del
docente, como algo íntimo que no puede ser adquirido sino que se lo percibe en
una forma natural dentro de su labor, como un fluido que le impulsa a pensar y
actuar como tal. Su vocación al docente adopta un estilo de vida propio de un
educador, actividad que le permite también la más amplia realización de su propia
personalidad.

En cuanto a la personalidad, determina algunos tipos de personalidad que se hace
necesario considerar para el análisis respectivo

2.2.5 Aptitudes específicas de los docentes

Se ha comprobado que sólo con la vocación no es suficiente para el ejercicio de la
docencia, que es indispensable tener además ciertas aptitudes específicas que
faciliten su ejercicio profesional. Hay personas que tienen vocación por la música
pero carecen de aptitudes que concreticen esa inclinación natural.

(Pérez 2005) señala que para el ejercicio de la docencia son necesarias las
siguientes aptitudes específicas:

Sociabilidad.- es importante que el educador sea una persona sociable, para
cumplir debidamente con su misión, el maestro/a tiene que extroverter toda su
personalidad en la sociedad que forma parte, interactúa y sirve. Necesita conocer
bien su sociedad, estudiar sus problemas y necesidades, para ofrecer con
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entusiasmo y amor las soluciones que su preparación y nivel cultural le permiten.
El antisocial no puede dedicarse a la elevada misión de enseñar juventudes

Interés por los valores intelectuales y culturales.- el maestro debe ser sensible a
toda expresión de carácter intelectual, cultural y particularmente artística, puesto
que la civilización y progreso han sido posibles gracias a la actividad de los
espíritus inconformes con los problemas vigentes.

El maestro/a tiene que

desempeñar su labor ya como autor o como divulgador de una nueva conquista en
los campos de la cultura, de lo intelectual, científico, artístico e ideológico. De
esta manera el maestro puede evitar el enmohecimiento de la rutina que destruye y
acaba.

Amor pedagógico.- el amor es considerado el atributo que distingue y eleva al
ser humano. El espíritu del educador debe estar henchido de amor, que es la
garantía para el éxito de su labor. El amor pedagógico se entiende como aquella
atracción natural, aquel afecto espontáneo que debe sentir los/as docentes por los
niños/as y adolescentes.

Quién posee esta clase de amor, siente íntima

satisfacción de vivir con las jóvenes generaciones y al convivir con ellas, los
conoce mejor y se pone en condiciones de ayudarlas a resolver sus problemas y
dar satisfacción a sus necesidades.

Idealismo humano y fe en la educación.- el maestro/a tiene que ser un ardiente
defensor del idealismo humano, debe despertar y avivar la personalidad del
estudiante para elevarla, robustecerla y crear la confianza en sí mismos. Hacer
tomar conciencia a las nuevas generaciones, que son elementos valiosos, que
merced a una adecuada orientación educativa, llegará a triunfar en lo futuro. Es
visible hoy en día en los centros educativos a niños/as y jóvenes llenos de
complejos, por la acción de maestros/as irresponsables que no han sabido respetar
la personalidad de los estudiantes. La tiranía cualquiera que sea su forma de
manifestarse, no da espacio al amor, pero si al abuso que está reñido con la
comprensión y la generosidad.
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Otro aspecto que debe ser considerado en las aptitudes del docente, tiene relación
con su optimismo, el mismo que debe sentirse entusiasmado al desempeñar su
labor y por efectos favorables que con ella produce en la sociedad. Debe sentirse
orgulloso del valor y trascendencia del ejercicio de su profesión. No es posible
aceptar la existencia de un educador que no tenga fe en los valores de la
educación, el que no lo tenga será un exagerado pesimista y un desubicado social
que haría un gran beneficio en retirarse cuanto antes de esta profesión.

2.2.6 Tipos de personalidades del docente

De forma sintetizada se determina varios perfiles de personalidad del docente, los
cuales se incluyen para establecer de alguna manera expresiones que pueden
identificar a los profesionales que realizan la labor educativa. (Océano 2008 pág.
97)

Vegetativo.- Es receptivo, se adapta con facilidad, casi sin esfuerzo. Vive sin
mayores incentivos ni preocupaciones, sin ir más allá de los cambios físicos y
sociales.

Económico.- Tendencia natural a buscar y resolver los problemas de carácter
económico. Plantea y soluciona la necesidad económica en todas sus formas. En
esta actividad encuentra el fin de su vida. Posee un sentido práctico.

Intelectual.- Gusta del mundo de las ideas, se encuentra absorto en la teoría,
ajeno al acontecer en los ortos diversos aspectos de la realidad.

Social.- Se halla poseído de un profundo espíritu gregario. No pueda comprender
la vida fuera de un grupo social. Busca en él todo lo que necesita y ofrece al grupo
todo lo que puede. Es el prototipo de dirigente, pleno de iniciativas y de impulsos
colectivistas inmersos.
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Artístico.- Tiene temperamento y sensibilidad para captar y expresar la belleza en
cualquiera de sus formas y a través de géneros del arte, para el goce de los demás.

Religioso.- Su impulso natural es el establecer la relación íntima con lo divino,
vive una vida mística dentro de la fe.

Considerando la clasificación anterior sobre los tipos de personalidad, de acuerdo
al autor descrito anteriormente, el educador no debe ubicarse de forma exclusiva
en uno de ellos, puesto que su personalidad debe manifestarse de forma múltiple.
Sin embargo existe la tendencia de catalogarlo en el tipo social, debido a que en
su función está llamado a realizar una obra de interacción tanto de carácter
psicológico como social. Al interior del centro se establecen relaciones entre
profesor-estudiante, profesores-autoridades y el colectivo de la escuela con la
comunidad en la que se ubica.

También se cataloga al educador dentro del tipo intelectual, por cuanto él debe ser
la persona más sensible al movimiento intelectual y cultural de la sociedad. Debe
estar en capacidad de llevar a cabo con plenitud el cometido que se le ha asignado.
El educador que no tenga esta capacidad, se volverá rutinario, retardatario y una
rémora para el desarrollo intelectual, cultural, social y económico de su propia
sociedad.

En cuanto a la sensibilidad artística, el educador debe poseer un sentido artístico
de la vida, debe amar la belleza y cultivarla en alguna de sus formas, a fin de estar
en condiciones de entender y trascenderla a sus estudiantes, debe manejar con
amor lo más hermoso de la naturaleza, como lo es también la personalidad de los
niños/as y adolescentes.

Finalmente el educador debe tener mística, una profunda fe en la obra que está
llevando a cabo en beneficio de la sociedad y de las jóvenes generaciones. Es
posible que no exista otra actividad que exija la mayor religiosidad en el sentido
de firmeza y confianza en la conducción bien orientada de la niñez y juventud.
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A más de las cualidades que se abordan en el análisis de las condiciones que debe
tener el docente para el ejercicio de la docencia, se considera la severidad, pero
entendida como la justa interpretación de los fines de la educación y en un
perseverante trabajo con los estudiantes y cuyo propósito sea inculcarles el sentido
de responsabilidad encarnado en el aprovechamiento de sus estudios.

2.2.7 Las competencias docentes

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la metodología y los objetivos de
enseñanza, son aspectos que corresponden realizarlos al docente y que tienen una
gran incidencia en la planificación de la clase. Así mismo tiene la responsabilidad
de evaluar los resultados del proceso y generar la retroalimentación respectiva, la
misma que implica la aplicación de nuevos procesos de enseñanza aprendizaje
que, refuercen los contenidos que no se comprendan por parte de los/as
estudiantes. Para asumir estas actividades se requiere que el docente tenga un
buen nivel de manejo de diversas competencias, las cuales van a determinar su
desempeño.

Las competencias se conceptualizan como un conjunto de conocimientos,
cualidades, capacidades, saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos
que se actualizan en una situación y momento determinado. Es también una
aptitud o manera de enfrentar eficazmente una situación, a través de una secuencia
de acciones que ponen en juego los conocimientos del docente. Por ello para
asumir la planificación de su labor educativa, el docente debe hacerse las
preguntas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con qué?.

Es importante señalar en cuanto a las competencias del docente, la necesidad de
romper con la tradicional y total dependencia que existe en cuanto a las políticas
educativas, a la de los supuestos expertos, la de los libros de texto, así como a la
aparente racionalidad burocrática que caracteriza particularmente a la zona 4, a la
que pertenece Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas. Esto en función de
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planificar en base a criterios propios que consideren también la realidad del
educando.

La función docente puede estructurarse en dos tipos de tareas, la una que
corresponde al docente como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje; y la
otra tarea de conocedor-disciplinar, que comporta la intervención curricular.
Aparte de estas dos dimensiones hay que añadir la dimensión social que enmarca
las anteriores.

Para visibilizar de forma amplia las competencias, en la enciclopedia Océano
(2005), se ilustra diversos tipos de habilidades como referentes que un profesional
de la educación en cualquier disciplina debe tener, y que se debe considerar en el
presente análisis, puesto que la personalidad del docente incide directamente en su
labor educativa:


Exista un sistema de referencias que suscite un amplio consenso y se convierta
en una herramienta de trabajo para todos.



Tenga en cuenta las competencias como recursos y no como fines en sí
mismos. Las competencias profesionales se sitúan más allá del dominio
académico de los saberes que hay que enseñar y tengan en cuenta su
transposición didáctico en clase.



Se traten, con aportaciones teóricas y periodos de prácticas, las dimensiones
transversales del oficio.



Las competencias partan de un análisis de la práctica, incorporando aspectos
como el miedo, la seducción el desorden, el poder. Las competencias de base
vayan delante del estado de la práctica, para no repetir viejos modelos. Dichas
competencias fueran desarrolladas desde la formación inicial y a lo largo de la
formación permanente.



Se tomen como herramienta al servicio de los planes de formación (en su
diseño, evaluación, etc.).



Se incluya la dimensión reflexiva, renunciando a prescripciones cerradas y
facilitando herramientas de análisis de las situaciones educativas complejas. .
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(Mckenna 1998) establece las siguientes competencias que determinan el buen
hacer de un profesor:
Responsabilidad de la enseñanza
Conocimiento
 Del campo concreto de
competencia
 Otras materias presentes en
el currículo
 Del centro y su contexto
 Responsabilidades docentes

Comunicación







Habilidades de comunicación
generales
Implicación de los padres en
la educación de sus hijos/as
Eficacia de la comunicación
del contenido del curso a
todo el alumnado
Dominio de la tecnología
educativa
Gestión de aula, desarrollo
del curso
Evaluación del curso
















Diagnóstico y respuesta de
necesidades del estudiante
Evaluación de mejora de
enseñanza,
actividades,
progreso de estudiantes
Retroalimentación
Elaboración, puntuación e
interpretación de exámenes
Calificaciones
Comunicación del progreso
académico
Profesionalidad








Organización de la clase




Motivación para aprender de
los estudiantes
Supervisar y facilitar el
aprendizaje del alumnado
Efectos positivos sobre el
aprendizaje de estudiantes
Energía física y emocional
para soportar las tensiones
de la enseñanza
Evaluación

COMPETE

Planificación y organización de
la enseñanza
 Estructuración de los trabajos
de docentes sustitutos
 Desarrollo del curso, mejora
 Selección y creación de
materiales
 Utilización
de
recursos
disponibles
 Apoyo al estudiante con
necesidades especiales
 Suministro de tareas para
casa con sentido

Eficacia en la instrucción

Comportamiento ético
Tratamiento equitativo con
estudiantes
Actuación profesional
Actividades de formación
Cooperación con otros
docentes
Ayuda a los principiantes y
compañeros, investigando
en educación, trabajando
para la organización
Servicios al centro y

Relación con los alumnos/as
Supervisión de los ayudantes
Mantenimiento
de
la
disciplina
Asistencia individual del
estudiante
Gestión
para
evitar
emergencias

comunidad
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Organización del terreno de
juegos y disciplina
Apego a las normas y
reglamentos
Refuerzo de las normas

2.2.8 Preparación del docente

La vocación y las aptitudes específicas que se incluyen en el análisis anterior
respecto de la preparación del docente, no son los suficientes para redondear la
personalidad ideal de un maestro/a, sino que debe además tener una formación
científica y profesional, misma que si puede garantizar una formación plena.

Para comprender de forma integral la preparación que debe tener el docente,
Durkheim pone en evidencia un análisis integral, dentro de lo cual señala que la
autoridad moral debe ser la cualidad principal que debe tener el docente, y en este
sentido esta simbolizado su deber.
“Es por esta razón que el maestro es el órgano de una insigne persona
moral que le es superior: la sociedad. De igual manera que el
sacerdote es el intérprete de su Dios, él es el intérprete de las grandes
ideas morales de su época y de su país. Si comulga con dichas ideas, si
es capaz de apreciar toda su grandeza, la autoridad que deriva de ellas
y de la que es consciente, no dejará de transmitirlos a los demás”
(DURKHEIM, 1999. Pág. 116).

Además, el autor sostiene que, si las sociedades cambian y se diversifican, los
docentes también necesitarán hacerlo. Para ello, es necesario un maestro que
reflexione pedagógicamente acerca de sus prácticas concretas. La reflexión es
considerada la fuerza antagonista de la rutina, ya que ésta última es obstáculo para
el progreso necesario.
Otro de los factores que Durkheim considera y que orientan la preparación que
requiere el docente, es la doble característica, que consiste en ser único y múltiple
a la vez, esto es su doble función: por un lado, ser instrumento de
homogeneización y, por otro, de diversificación. El docente debe tener conciencia
de su función en el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus educandos. Para
ello, es necesario diferenciar la educación, y por ende el tipo de formación que
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tienen los docentes. Ya que no será lo mismo impartir clases en un nivel que en
otro.

2.2.8.1 Educación Social
Esta educación se inicia en la familia y continua en la escuela o en la práctica de
escuela-trabajo, combinando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo,
moral y religión, con las diversas actividades que realice en el medio, a través de
la relación naturaleza y la cultura.

La educación es una potestad del ser humano y es un compromiso indiscutible de
la sociedad, brindarla. Para esto es necesario priorizar el carácter moral de la
educación que es el que otorga el nombre al profesional en pedagogía Social. Se
entiende al educador social como un difusor y promovedor de la educación, para
solucionar los problemas de la sociedad.

La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, que se produce
con el proceso en el cual se le enseña la cultura y las pautas de conducta que se
esperan de él.

La educación es una construcción cultural que implica una

interacción con diferentes personas y grupos en situaciones diversas. Cualquier
desarrollo educacional, conlleva siempre un planteamiento sobre la sociedad y por
lo tanto genera sus formas procedimientos y relaciones.

La influencia del hogar y la escuela como dos ambientes naturales del niño en el
desarrollo de su personalidad y en la adquisición de destrezas sociales y afectivas,
le permiten desenvolverse en el entorno cultural y ambiental de una forma
armoniosa y eficiente.

Además de estas formas de entender la Educación Social, se debe considerar su
rol y objetivos que se incluyen a continuación. (www.revistaeducación.mec.ec/
pág.9).


Debe buscar siempre el cambio social.
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Socializa y permite la adaptación social.



Trabaja fundamentalmente acerca de problemas humano-sociales.



Tiene lugar, habitualmente, en contextos no formales.



Tiene un campo de acción importante en la marginación, pero su radio de
acción no se limita a ese ámbito.



Exige estar en permanente contacto con la realidad.



Requiere una intervención cualificada.



Puede y debe ser aplicada en contextos escolares.



Trata de hacer protagonista de su cambio a los propios destinatarios, con
acciones de intervención social de toda índole.as

2.2.8.2 Preparación Científica

Para enseñar con excelencia, el profesor debe tener los objetivos claros, tener altas
expectativas del rendimiento de los estudiantes, debe hacer uso efectivo del
tiempo, breves introducciones de clase, establecer plazos cortos y recordarlos
contantemente, plantear preguntas efectivas, variar el ritmo de la clase, los asuntos
fáciles tratarlos rápidamente, no así los más complejos. Por tanto “sin una
enseñanza de excelencia no puede haber clases de excelencia”. Y por tanto una
enseñanza de calidad. (Schmdt 2006)

Para quienes deseen ejercer la docencia es preciso que conozcan la materia o
materias que pretendan enseñar, en otras palabras necesita tener la suficiente
preparación científica. El problema educativo no se lo resuelve con solo saber lo
que hay que enseñar. Cuando se sabe bien lo que se debe enseñar y se conoce
también la manera de cómo hacerlo, el proceso de enseñanza aprendizaje se
vuelve una actividad creadora y agradable, tanto para los estudiantes como para el
propio maestro/a.

En el ambiente educativo del medio, es suficiente que quien asume la docencia,
sepa los contenidos científicos de tal o cual asignatura y por otro lado, se ha
estimado que lo necesario para tener una preparación docente, es suficiente con
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conocer las técnicas didácticas, porque los contenidos científicos ya están en los
libros. Estos dos puntos de vista están equivocados por lo que se debería unificar
los dos criterios, en función de mejorar la docencia.

En este aspecto de la preparación científica del docente se plantean dos
problemas: el uno relacionado con la cantidad de conocimientos indispensables
que debe poseer un maestro/a, para ser un divulgador de datos esenciales, de
verdades científicas ya alcanzadas y de las posibles aplicaciones prácticas.

Por otro lado está el número de materias que debe ser especializado el docente,
que si lo es en una materia, el profesor adquiere una gran calidad científica,
convirtiéndose en un verdadero especialista, en una autoridad en la materia, pero
hay el peligro de que se preocupe exclusivamente de la materia, a tal punto que
llegue a desvincularse de los otros aspectos del movimiento científico y cultural.

Una manera de solucionar este problema expuesto en el párrafo anterior, ha sido
la de establecer en los centros de formación docente, el estudio de tres materias.
Una materia principal que es el fuerte, una materia complementaria que se halle
vinculada con la principal y una materia opcional que puede o no estar vinculada
con la principal.

Se debe recordar que para enseñar con excelencia, el profesor debe tener los
objetivos claros, tener altas expectativas del rendimiento de los estudiantes, debe
hacer uso efectivo del tiempo, breves introducciones de clase, establecer plazos
cortos y recordarlos contantemente, plantear preguntas efectivas, variar el ritmo
de la clase y los asuntos fáciles tratarlos rápidamente, no así los más complejos.
Hay que recalcar que “sin una enseñanza de excelencia no puede haber clases de
excelencia” Schmdt 2006). Y por tanto una enseñanza de calidad.

2.2.8.3 Preparación profesional
Establecida ya la importancia de la formación científica, que determina
conocimiento científicos en la materia asignada, se requiere de una formación
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profesional especializada la cual la da la Universidad, a través de una Facultad
encargada de la formación de maestros, que de acuerdo a la UNESCO (1996),
dispone estudios generales, estudios de los elementos fundamentales de filosofía,
psicología, sociología aplicada a la educación, educación comparada, pedagogía
experimental, administración escolar, y métodos de enseñanza en las diferentes
materias.

También se incluye en la formación académica de los docentes profesionales, la
práctica de la enseñanza bajo la dirección de profesores bien calificados. Quienes
desean dedicarse al ejercicio del magisterio deben saber que tanto la preparación
científica como la preparación profesional o pedagógica, son imprescindibles en la
función docente.

Para asumir debidamente con el rol de mediador del conocimiento, los docentes
“deben formarse de manera que puedan satisfacer las necesidades y transmitir los
conocimientos que se requieren en cada nivel escolar. Además, no se deben
limitar a la enseñanza teórico – académica; sino a fomentar valores de
convivencia, los mismos que serán puestos en práctica más tarde, cuando el
estudiante se convierta en un profesional”. (Villota 2013).

2.2.9 Qué hacen los mejores docentes

Para tratar este tema sobre qué es lo que hacen los mejores docentes, la propuesta
hecha por el Ministerio de Educación Intercultural, pone a consideración criterios
que particularizan un modelo que comprende la preparación del docente, el
trabajo de aula y la efectividad del docente entendida como los aprendizajes
estudiantiles. Adicionalmente señalan que las prácticas docentes tienen un mayor
impacto (casi el doble) sobre el aprendizaje que la preparación del profesor.

En lo que se refiere a las prácticas docentes relacionadas con los resultados o el
aprendizaje de los estudiantes, es importante señalar que, las prácticas tienen
relación con el aprendizaje de los estudiantes, solamente de manera general,
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puesto que las mismas dependen de algunas variables; por ejemplo, la asignatura,
la edad de los estudiantes y contexto de la localidad, etc.

En el caso del Ecuador, además de las prácticas que la investigación señala como
efectivas, existen desempeños docentes que se identifican como muy importantes
dados los objetivos del país que se señalan en la Constitución y la Ley de
Educación, y además, que los docentes, directivos, padres y madres de familia y
estudiantes ecuatorianos han señalado como elementos importantes a considerar.

El desarrollo profesional cuenta con algunas descripciones generales de
desempeño docente, que deben ser aplicadas por los docentes que buscan la
excelencia en la educación (Bolaños 2014).


Conocer el área de saber que enseña



Mantenerse actualizado respecto a los avances e investigaciones en la
enseñanza de su área a saber.



Saber cómo enseñar la asignatura



Saber cómo enseñar en general y cómo aprenden las personas.



Colaborar con otros miembros de la comunidad educativa



Reflexionar acerca de su labor, sobre el impacto de la misma en el aprendizaje
del estudiante.

2.2.10 Impacto del docente en la formación de los estudiantes?
El Ministerio de Educación Intercultural, en su propuesta para la discusión
ciudadana, respecto a la calidad educativa, establece que la calidad de un sistema
educativo no puede ser mayor a la calidad de sus docentes. Que resulta difícil
determinar el impacto de un docente sobre la formación completa del estudiante,
puesto que los docentes no son los únicos que tienen impacto sobre el aprendizaje
y la formación de los estudiantes, ya que existen otros factores tales como las
características de los estudiantes, el contexto, el desempeño de los directivos y la
gestión de la escuela también lo hacen.
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Incluye así mismo estudios que han determinado que un solo docente sí puede
tener impacto en el aprendizaje de sus estudiantes (determinado a través de
pruebas), más allá de la influencia de otros factores. Además, que, no solo tienen
un impacto positivo sobre los mejores estudiantes, sino que un excelente profesor
tiene influencia sobre el aprendizaje de todos sus estudiantes, independiente del
nivel de heterogeneidad de su clase.

Uno de estos estudios citado en éste análisis, establece que diferentes factores
impactan el aprendizaje de los estudiantes, y concluye que el impacto de las
instituciones educativas es de aproximadamente un 7%, de los docentes
aproximadamente un 13%, y las características de los estudiantes es de
aproximadamente 80%. (Marzano 2001).

A manera de conclusión establece que, si bien el impacto que los docentes pueden
tener sobre el aprendizaje de sus estudiantes no parece ser tan grande, sí es
significativo y lo ejemplifica de la siguiente manera: si a un estudiante promedio
se le asigna un excelente profesor y a otro estudiante promedio un profesor
insatisfactorio, después de tres años el estudiante que tuvo excelentes profesores
podrá tener un rendimiento de 50 puntos percentiles mayor que el otro estudiante.
Como también en el caso de una escuela que no sea considerada tan buena, un
docente puede lograr que sus estudiantes mejoren su rendimiento escolar.

2.2.11 El docente y las nuevas tecnologías de la Información y la
comunicación
Antes de haber superado la sociedad industrializada, surge la impronta de una
nueva era denominada sociedad de la información, también llamada sociedad del
conocimiento o sociedad digital, cuya característica radica en que el conocimiento
ha pasado a ser el capital principal del mundo institucional.

Dentro de este nuevo contexto, la información es el elemento clave y
especialmente el tratamiento que se hace de la misma. Hay una aceleración
progresiva de cambio de conocimientos y de tecnologías, que producen múltiples
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efectos, muchos de ellos positivos y otros negativos, especialmente el riesgo de
polarización que se constata en la disparidad entre los que acceden al
conocimiento y los que quedan excluidos que precarizan más su situación.
En esta perspectiva de análisis se plantea que “para evitar estas desigualdades el
profesorado tiene un papel importante, puesto que los nuevos desafíos del siglo
XXI no pueden superarse sin la intervención de las personas, sin el profesorado,
porque las nuevas tecnologías, por si mismas no son suficientes”. (Delors 2006
pág. 25).

Debe considerarse además que las mismas, agilizan los procesos que antes
realizábamos de forma manual o con otros procedimientos, lo que supone un
nuevo modo de concebir el trabajo mediático del/la docente.

El docente debe tener muy claro que a través del uso de las Tic, la información
disponible es mucha y que está a nuestro alcance con gran facilidad. Lo que se
trata ahora se saber buscar la información, saber seleccionar la que requerimos,
analizarla y saber usarla. Además que por medio de estos medio tecnológicos,
tenemos acceso al conocimiento científico, el mismo que evoluciona tanto y con
tal rapidez, que muchos pierden vigencia, por tanto se hace necesario desarrollar
esta competencia esencial para el proceso de enseñanza- aprendizaje.
2.3

MARCO INSTITUCIONAL

Nombre de la institución: Escuela Fiscal Básica “Carlos Navia Macías”
Ubicación: Centro urbano de Pedernales
Planta docente. 14
Estudiantes:
Personal administrativo: 1 (Director)

Visión
Ofrecer una educación integral que forme niños, niñas y adolescente críticos
reflexivos e investigadores, que puedan resolver problemas del entorno social en
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el que se desarrollan, cumpliendo con la ley de educación encaminada al buen
vivir

Misión
Brindar una educación basada en valores y contenidos acorde a la realidad de la
comunidad, para formar niños, niñas y jóvenes críticos, reflexivos y analíticos con
calidad y calidez.

2.4.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El presente trabajo investigativo, se encuentra amparado en la Constitución de la
República del Ecuador particularmente en el Régimen del Buen Vivir:

Art.353, 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 funcionara de manera sensible y dinámica, incluyente, eficaz y
eficiente.

Art. 350, el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para el desarrollo del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Se ampara en el Estatuto Universitario que rige la Universidad,

en sus

declaraciones de principios y base legal, particularmente lo que corresponde al
cumplimiento de la elaboración de investigaciones y tesis previa a la titulación.

Se focaliza el tema de la investigación, que corresponde a la aplicación de la
pedagogía tradicional y el interés que se deriva por parte del estudiante, que está
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enmarcado en la Ley de Educación Intercultural, relacionado a los objetivos que
se buscan lograr con respecto a educación del país.

2.5

HIPÓTESIS

La Planificación Micro-curricular facilita el desempeño de los/as docentes de
Educación Básica Media de la escuela “Carlos Navia Macías”.

2.6

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

2.6.1 Variable Independiente
La planificación micro-curricular

2.6.2 Variable Dependiente
El desempeño docente

43

2.7

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

2.7.1 Variable Independiente: La Planificación Micro-curricular
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

CUESTIONARIOS
INDICE

Doc.

Estu.

Dir.

-

El currículo

-

Fuentes del currículo

20%

10

2

-

La planificación

-

La planificación curricular

20%

10

2

-

Elementos

20%

10

2

Niveles de la microplanificación.

40%

10

2

-

Fases de la microplanificación

40%

10

2

-

Importancia de la microplanificación

20%

10

2

La Planificación
Micro-curricular

esenciales

para

elaborar

la

microplanificación

-

La

planificación -

microcurricular
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2.7.2 Variable Dependiente: El Desempeño Docente
CUESTIONARIOS
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

-

-

-

Rol del docente

INDICE

Doc.

Estu.

Dir.

Función del docente

50%

10

50

2

Competencia del docente

50%

10

50

2

Aptitudes específicas de los docentes.

60%

10

50

2

40%

10

50

2

20%

10

50

2

30%

10

50

2

20%

10

50

2

20%

10

50

2

Condiciones generales
para el ejercicio de la

El

Desempeño

docencia

Docente
-

Personalidad

del -

docente

-

Preparación
docente

-

Educación social

-

Preparación científica

-

Preparación profesional

-

Impacto del docente en la formación de los
estudiantes

del
-

El docente y las nuevas tecnologías
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 Investigación tipo Bibliográfica

Este tipo de investigación constituyó el punto de partida para el presente estudio,
se hizo uso de la información disponibles sobre las variables del tema
desarrollado, que comprenden: libros, artículos de revistas, constitución de la
República del Ecuador, Ley de Educación Intercultural, e internet, con el fin de
sustentar, ampliar y confrontar la información, con el uso adecuado de una
diversidad de conceptos registrados en determinados documentos, a fin de
construir el tejido de ideas en relación a cada tema y subtema de la investigación
propuesta.

3.1.2 Investigación de Campo
La investigación fue realizada a través del contacto directo con el lugar de los
hechos, esto es, con los actores educativos de la Escuela fiscal “Carlos Navia
Macías”, del centro urbano de Pedernales, de la parroquia y Cantón de Pedernales,
Provincia de Manabí. Dentro del ambiente propio del proceso educativo que se
desarrolla en el plantel.
Dentro del ámbito de la investigación de campo, se procedió a aplicar el de tipo
exploratorio, a fin de auscultar la problemática educativa que es motivo del
presente trabajo. La de tipo descriptivo permitió el empleo de las tablas y
gráficos estadísticos, ilustrar los resultados de la investigación. Así como también
se hizo uso la de tipo explicativo, ya que se tuvo que buscar y encontrar las causas
que generaron esta problemática y las consecuencias que se evidenciaron en el
proceso educativo.
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3.2

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

3.2.1 Método Científico

El trabajo investigativo realizado durante todo el proceso de aplicación, implica la
recopilación de información, tabulación, análisis, graficación de los resultados,
definición de conclusiones y recomendaciones, elaboración de la propuesta y
redacción escrita del trabajo, se utilizó el método científico, que implica valerse
del análisis inductivo, a través de la observación del fenómeno en cuestión, para
llegar al conocimiento planteado en los objetivos. Haciendo uso del método
deductivo, posibilitó el análisis respectivo de los hechos relacionados al problema
que es objeto de la investigación.
.
3.2.2 Método de Síntesis

Por medio del método de síntesis, se pudo ir de lo simple a lo complejo, partiendo
del conocimiento de la problemática, sus principios o causas, hasta llegar a
dimensionar los efectos o consecuencias, que se evidencian en los datos, luego de
haber sido analizados de forma crítica, en función de los factores que la integran,
para posteriormente ser ilustrados cuantificadamente a través de datos estadístico
para su respectivo análisis, y en base a los mismos determinar las conclusiones,
recomendaciones y dentro de ellas la propuesta.

3.3

POBLACIÓN Y MUESTRA

Se trabajó con todo el universo de estudiantes, docentes y directivos de la Escuela
“Carlos Navia Macías”, por lo factible de su aplicación, en consideraciones de
tiempo, operatividad y recursos disponibles por parte de la Investigadores. En
este caso particular se realizó un censo.

No se involucró a los padres y madres de familia, puesto que en esta caso
relacionado con la planificación microcurricular, que es un trabajo del docente.
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Este actor educativo no tiene participación, ni conocimiento sobre su estructura y
aplicación, su percepción muy subjetiva sobre éste particular, no aportaría a los
objetivos planteados.

Los grupos involucrados en la presente investigación, responden a la siguiente
clasificación:

UNIDADES DE OBSERVACIÓN

PORCENTAJE

Dirección

1

2%

Docentes

10

16%

Estudiantes del Sexto Año de E.G.B.

50

82%

61

100%

TOTAL

3.4

No.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica que se utilizó en esta investigación, fue la observación, y la encuesta,
aplicadas a través del cuestionario, a las unidades de población informante como:
Dirección, docentes y estudiantes.

La Observación.- sistemática, fiel y objetiva durante todo el proceso de la
investigación.

La Encuesta.- A fin de conocer la opinión de la población involucrada, a través
del cuestionario.
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CAPÍULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
APLICADA A ESTUDIANTES

1.

¿Sus profesores les evalúan al inicio del año escolar para conocer sus
conocimientos básicos aprendidos en el año anterior:
Tabla 4.1.1.
OPCIONES

FRECUENCIA
2

Si

PORCENTAJE
4%

No

48

96%

A veces

0

0%

50

100%

TOTAL

Figura. 4.1.1

0%
4%

SI
NO

A VECES

96%

Fuente: Encuesta realizada a 50 estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia
Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los estudiantes encuestados determinan en un 96%, que NO se
realiza la evaluación inicial, para conocer los conocimientos básicos del
año anterior; y un 4% responden que SÍ.
Interpretación: los resultados evidencian falta de preparación profesional
de los docentes en cuanto a la aplicación del diagnóstico de prerequisito.
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2.

¿Sus profesores buscan conocer sus necesidades, limitaciones y
expectativas de aprendizaje?

Tabla 4.1.2
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
4
36
10
50

PORCENTAJE
8%
72%
20%
100%

Figura 4.1.2

20%

8%

SI
NO
72%

A VECES

Fuente: Encuesta realizada a 50 estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia
Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los consultados determinan un 72% al NO, un 20% que a
veces; y un 8% que SI.
Interpretación. Los resultados ponen en evidencia que la mayoría de
docentes del plantel, no se motivan por conocer aspectos fundamentales de
sus estudiantes, mismos que le posibilitan orientar o reorientar la
microplanificación.
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3.

¿Sus profesores/as a más de los textos que reciben del Estado,
trabajan con otro material bibliográfico?
Tabla 4.1.3
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
6
32
12
50

PORCENTAJE
12%
64%
24%
100%

Figura 4.1.3

24%

12%
SI
NO
64%

A VECES

Fuente: Encuesta realizada a 50 estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia
Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- En cuanto a considerar si los/as docentes trabajan con otros
materiales bibliográficos, aparte de los que confiere el Estado, los
estudiantes determinan un 64% a que NO, un 24% que A VECES; y un
12% que SI lo hacen.
Interpretación.- La mayoría de docentes, sólo usan los textos que asigna
el Estado, para el trabajo de aula, lo que significa una limitación de fuentes
de conocimiento, al no incluir otras que pueden ampliar y profundizar los
temas que se aborde, que debería constar en las microplanificaciones.
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4.

¿Sus maestros dominan los contenidos de las materias que trabajan en
el aula?

Tabla 4.1.4
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
12
38
0
50

PORCENTAJE
24%
76%
0%
100%

Figura. 4.1.4

0%
24%
SI
NO

76%

A VECES

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los estudiantes consideran en un 76%, que A VECES sus
maestros/as dominan los contenidos; y un 24% que SI lo dominan.

Interpretación.- La percepción de los estudiantes, pone en tela de juicio el
saber de la mayoría de los/as docentes, respecto a los contenidos de las
asignaturas que trabajan en el aula. Situación que debe ser una limitante a
la hora de realizar las microplanificaciones.
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5.

¿Observan que sus maestros/as seleccionan y diseñan los recursos
apropiados para el trabajo de aula de acuerdo a la asignatura?

Tabla 4.1.5
OPCIONES
SI
NO
A VECES

FRECUENCIA
6
30
14
TOTAL
50

PORCENTAJES
12%
60%
25%
100%

Figura. 4.1.5

26%

12%

62%

SI
NO
A VECES

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los resultados determinan que un 62% de estudiantes, NO
seleccionan y diseñan los recursos apropiados para el trabajo de aula; un
26% que A VECES, y un 12% que NO lo realiza.
Interpretación.- La percepción de los estudiantes en cuanto a la mayoría
de docentes, es que los mismos improvisan las clases y los recursos, lo que
evidencia que no se planifica o cumple lo que se ha planificado.
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6.

¿Del trabajo en clase, sus profesores/as hacen uso efectivo del tiempo
para culminar con las actividades planificadas?
Tabla 4.1.6
OPCIONES
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
4
30
16
50

PORCENTAJE
8%
60%
32%
100%

Figura 4.1.6

8%
32%

60%
Siempre
A veces
Nunca

Fuente: Encuesta realizada a 50 estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia
Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Del total de estudiantes consultados, 60%, manifiesta que A
VECES se hace uso efectivo del tiempo para culminar las actividades
planificadas; el 32% que NUNCA; y el 8% que SIEMPRE.
Interpretación.- Los resultados permiten establecer que los docentes no
coordinan el tiempo disponible con las actividades planificadas, lo que
demuestra problemas y dificultades en su labor cotidiana.
54

7.

Sus maestros/as hacen uso de métodos activos de aprendizaje que les
facilita la comprensión del tema que se aborda:
Tabla 4.1.7
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
5
15
30
50

PORCENTAJE
10%
30%
60%
100%

Figura 4.1.7

10%

30%
60%

SI
NO
A VECES
Fuente: Encuesta realizada a 50 estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia
Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- de los 50 estudiantes encuestados, el 60% expresa que A
VECES los/as docentes hacen uso de métodos activos de aprendizaje; el
30% que NO se hace; y el 10% que SI se trabaja con estos métodos.
Interpretación.- Los resultados evidencian que la mayoría de docentes
improvisan las clases, lo cual determina que no se planifica el trabajo
diario en clase y que su práctica responde precisamente a ello, afectando
con ello su propia labor.
55

8.

¿Sus profesores aparte del examen, utilizan otras formas de evaluar el
aprendizaje?
Tabla 4.1.8
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
8
20
22
50

PORCENTAJE
16%
40%
44%
100%

Figura 4.1.8

16%
44%

40%
SI
NO
A VECES
Fuente: Encuesta realizada a 50 estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia
Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los estudiantes consultados del Sexto Año, determinan un 44%
a que A VECES sus docentes utilizan otras formas de evaluar que no son
los conocidos exámenes; el 40% NO los utiliza; y el 16% SI las utiliza.
Interpretación.- Estos resultados confirman la vigencia de formas
tradicionales de valuar, que es un indicador de falta de planificación
microcurricular.
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9.

¿Sus maestros/as establecen un ambiente organizado de trabajos, de
los espacios y uso de recursos?

Tabla 4.1.9
OPCIONES

FRECUENCIA
5
34
11
50

SI
NO
A VECES
TOTAL

PORCENTAJE
10%
68%
22%
100%

Figura 4.1.9

10%
22%

68%
SI
NO
A VECES

Fuente: Encuesta realizada a 50 estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia
Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los encuestados otorgan el mayor porcentaje 68%, en cuanto a
considerar que sus maestros/as NO, establecen un ambiente organizado de
trabajo de los espacios y uso de recursos; un 22% que A VECES; y un
10% que SI lo hace.
Interpretación.- El ambiente que potencia el/la docente en el aula, es uno
de los indicadores más importantes que se pone en evidencia cuando se
planifica y aplica las actividades de clase, así como lo es también el uso de
recursos, queda en tela de juicio estos aspectos.
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10.

¿Sus profesores aplican lo que planifican?

Tabla 4.1.10

OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
2
6
42
50

PORCENTAJES
4%
12%
84%
100%

Figura 4.1.10

4%

12%

84%
SI
NO
A VECES
Fuente: Encuesta realizada a 50 estudiantes de Escuela Fiscal “Carlos Navia
Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- De los 50 estudiantes encuestados que constituyen el universo
de estudiantes involucrados en la investigación, el 84% de ellos expresa
que A VECES los docentes cumplen lo que dicen; un 12% que NO
cumplen; y sólo el 4% afirma que SI lo hacen.
Interpretación.- Estos datos demuestran que los docentes no gozan de
credibilidad por parte de los estudiantes consultados, esto debido a que su
práctica laboral

no responde a lo que ellos/as dicen o plantea,

evidenciando que no practican lo que planifican.
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4.2

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES

1.

¿Al inicio del año escolar, realiza el diagnóstico a sus estudiantes sobre
conocimientos de prerrequisito?
Tabla 4.2.1
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
7
1
2
10

PORCENTAJE
70%
10%
20%
100%

Figura 4.2.1

20%

10%
70%

SI
NO
A VECES

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los docentes encuestados expresan en un 70% que SI realizan el
diagnóstico de prerrequisito a sus estudiantes al inicio de año escolar; un
20% de ellos lo realiza A VECES; y un 10% NO lo realiza..
Interpretación.- Se pone en evidencia que la mayoría de docentes
encuestados, cumplen con el requisito de diagnosticar el conocimiento
adquirido por los estudiantes el año anterior.
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2.

¿Busca conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes para
planificar?
Tabla 4.2.2
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
4
4
2
10

PORCENTAJE
40%
40%
20%
100%

Figura 4.2.2

20%
40%

40%
SI
NO
A VECES

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los docentes encuestados otorgan el 40%, en cuanto a SI buscar
conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes para planificar;
otro 40% de ellos manifiestan que NO, lo consideran; y un 20% que A
VECES lo hacen.
Interpretación.- Los criterios son divididos, pero si permiten observar que
un porcentaje significativo de los/as docentes, no considera conocer este
aspecto relacionado con el estudiante, que es un factor básico para la
planificación.
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3.

¿Reformula sus microplanificaciones de acuerdo a la realidad
académica de los/as estudiantes?
Tabla 4.2.3
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
4
2
4
10

PORCENTAJE
40%
20%
40%
100%

Figura 4.2.3

40%

40%

20%

SI
NO
A VECES

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Un 40% de docentes

encuestados, SI reformula sus

microplanificaciones en función de la realidad de los educandos; otro 40%
de ellos NO lo hace; y un 20% lo realiza A VECES.
Interpretacion.- Se puede concluir que la mayoría de docentes no están
considerando la importancia de reformular sus microplanificaciones,
cuando la realidad de los educandos lo determina, esto implica que su
planificación es muy subjetiva, si es que la realiza.
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4

¿Domina los contenidos de las materias a su cargo?

Tabla 4.2.4
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
6
4
0
10

PORCENTAJE
60%
40%
0%
100%

Figura 4.2.4

40%
60%

SI
NO

0%

A VECES
Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los docentes involucrados en la investigación, determinan en un
60% que SI conocen los contenidos de las materia a su cargo; el 40% que
A VECES los conoce; y un 0% que NO.

Interpretación.- Estos resultados ponen en cuestión la capacitación de un
buen porcentaje de docentes, que medianamente dominan los contenidos a
su cargo, lo que implica dificultades a la hora de desarrollar las
microplanificaciones y desenvolverse en el trabajo de aula.
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5.

¿Selecciona y diseña los recursos apropiados para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes?
Tabla.4.2.5.
OPCIONES

FRECUENCIA
4
2
4
10

SI
NO
A VECES
TOTAL

PORCENTAJE
40%
20%
40%
100%

Figura 4.2.5

40%

40%

20%
SI
NO
A VECES

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los datos de los docentes encuestados en un 40% expresa que
SI selecciona y diseña los recursos apropiados para potenciar el
aprendizaje; un 40% que A VECES: y un 20% que NO lo hace.
Interpretación.- Existe un buen porcentaje de docentes que evidencian
falta de interés o motivación para seleccionar y diseñar los recursos para
mejorar el aprendizaje, lo que implica que no planifican sus actividades
para cada clase, por tanto dificultades a la hora de trabajar en el aula.
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6.

¿Hace uso efectivo del tiempo libre para optimizar los recursos y
maximizar el aprendizaje?

Tabla 4.2.6
OPCIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE
7
70%
3
30%
0
0%
10
100%

SI
A VECES
NUNCA
TOTAL

Figura 4.2.6
0%

30%

70%

SI
A VECES
NUNCA

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Un 70% de docentes expresan que SI hacen uso efectivo del
tiempo en función de optimizar el aprendizaje; un 30% que A VECES; y
un 0% que NUNCA.
Interpretación.- Considerando estos resultados se puede deducir que la
mayor parte de docentes si optimizan el tiempo en clase, lo que implica
que sus actividades responden a una planificación, sin embargo un grupo
significativo de docentes, lo hacen irregularmente y puede responder a que
no planifican.

.
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7.

¿En su microplanificación curricular incluye métodos activos de
aprendizaje?

Tabla 4.2.7
OPCIONES

FRECUENCIA
5
1
4
10

SI
NO
A VECES
TOTAL

TABULACION
50%
10%
40%
100%

Figura 4.2.7

40%
50%

10%
SI
NO
A VECES
Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los docentes involucrados en la investigación dan un 50% a que
SI se se incluye en las microplanificaciones, métodos activos de
aprendizaje; un 40% que A VECES; y un 10% que no se lo hace.
Interpretación. Los resultados determinan actitudes divididas en cuanto a
la inclusión de métodos activos en las microplanificaciones, lo que
representa mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje, para los que sí
lo realizan; y dificultades en el trabajo de aula, para los docentes que no lo
hacen, así como para los que lo hacen a veces.
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8.-

¿Incluye los tipos de evaluación en las microplanificaciones, para
determinar los logros de aprendizaje?
Tabla 4.2.8
OPCIONES

FRECUENCIA
8
1
1
10

SI
NO
A VECES
TOTAL

PORCENTAJE
80%
10%
10%
100%

Figura 4.2.8

10%
10%

80%

SI
NO
A VECES
Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los docentes encuestados otorgan el 80%, que SI incluyen en
las microplanificaciones, tipos de evaluación para establecer los logros de
aprendizaje; un 10% que NO y otro 10% que A VECES.
Interpretación.-

Los docentes si incluyen en las planificaciones

mucrocurriculares, otras formas de evaluación para medir los logros de
aprendizaje de los estudiantes.
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9

¿Los logros de aprendizaje de los estudiantes se evalúan solamente con
pruebas parciales?

Tabla 4.2.9
OPCIONES
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
7
1
2
10

PORCENTAJE
70%
10%
20%
100%

Figura 4.2.9

20%
10%

SI
70%

NO
A VECES

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Los docentes involucrados en la investigación, otorgan un 70%
a que SI miden con evaluaciones parciales los logros de aprendizaje de los
estudiantes; un 20% que A VECES lo hace; y un 10% que NO lo hace.
Interpretación.- La evaluación a través de pruebas parciales resulta ser el
instrumento más usado por los docentes para determinar los logros de
aprendizaje de los estudiantes.
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10.

¿Ejecuta lo que planifica?
Tabla.4.2.10

OPCIONES
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
7
3
0
10

PORCENTAJE
70%
30%
0%
100%

Figura 4.2.10

30%

70%
0%
SI
NO
A VECES

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías
Elaborado por: Jacinta Vera Velásquez

Análisis.- Del total de docentes encuestados, el 70% afirman que SI
ejecutan lo que planifican, un 30% lo cumple A VECES; y un 0% que
NO.
Interpretación.- Los datos determinan que la mayoría de los/as docentes
cumplen con sus planificaciones en el trabajo de aula, lo que resulta un
aspecto positivo para el desarrollo normal del proceso académico, y la
debida consecución de los objetivos de aprendizaje, que cada docente se
planeta para cada asignatura.
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4.3.

RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA

PREGUNTAS
¿Los/as docentes entregan con puntualidad sus
planificaciones

curriculares

a

la

VALORACIÓN
SI
NO A veces
X

autoridad

correspondiente o Consejo Académico?
X

¿Se evalúa la pertinencia de las planificaciones
microcurriculares, para sugerir observaciones y
cambios en las mismas?

X

¿Los docentes realizan al inicio del año escolar el
diagnóstico de prerrequisito para conocer los
conocimientos

básicos

que

debe

tener

del

estudiante?
X

¿Las autoridades del plantel orientan a los
maestros/as para que las planificaciones estén
acorde a las necesidades de los estudiantes?

X

¿Los docentes socializan con las autoridades o
Consejo Académico los resultados del diagnóstico
de prerrequisito?
¿Se les asigna a los docentes las asignaturas y

X

niveles (grados) de acuerdo a su perfil profesional?
X

¿Se presentan adaptaciones curriculares por parte de
los docentes?
¿Sus

maestros/as

establecen

un

X

ambiente

organizado de trabajo, de los espacios y uso de
recursos?
¿Los/as docentes saben cómo elaborar y adaptar las

X

planificaciones?
¿Los docentes cumplen lo que planifican?
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X

4.4

RESULTADOS DE OBSERVACIÓN

PREGUNTAS
Los

docentes

entregan

puntual

PORCENTAJES
SI
NO A veces
70%
sus 20% 10%

microplanificaciones
de 10% 80%

10%

sus 10% 80%

10%

Docentes incluyen métodos de aprendizaje activo 20% 30%

50%

Docentes incluyen el uso de las Tic en sus 10% 30%

60%

Los

docentes

realizan

el

diagnóstico

prerrequisito
Los

docentes

reformulan

y

adecuan

planificaciones

planificaciones
La distribución del espacio es el adecuado para el 20% 80%

0%

proceso de enseñanza-aprendizaje
Hacen uso efectivo del tiempo para culminar con 20% 60%

20%

las actividades planificadas
Seleccionan y diseñan los recursos apropiados 10% 50%

40%

para el trabajo de aula de acuerdo a la
asignatura?
El docente sigue una planificación en la clase 20% 60%

20%

usando diferentes estrategias
Se

utilizan

materiales

concretos

para

las 20% 60%

20%

diferentes áreas de desarrollo de los estudiantes.
Sus

maestros/as

establecen

un

ambiente 20% 70%

10%

organizado de trabajo, de los espacios y uso de
recursos.
Los docentes cumplen lo que planifican
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10% 60%

20%

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1


CONCLUSIONES

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, los docentes no están
haciendo uso adecuado de las planificaciones microcurriculares, lo que puede
estar incidiendo negativamente en el desempeño docente.



Que las planificaciones microcurriculares, no se elaboran y realizan con
criterios que respondan a la realidad y diversidad del educando, lo que implica
problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje, y dificultad de la
comprensión de los temas por parte de los/as estudiantes.



Que no se adapta ni adecuan las microplanificaciones, a la realidad que
presentan los estudiantes, lo que evidencia una disociación de lo que se
planifica, con las necesidades de los estudiantes.



Que el trabajo de aula no responde a lo planificado, que implica que los
docentes no están considerando la importancia de la planificación, lo que
puede derivarse en una permanente improvisación arbitraria del docente, que
es propio del sistema tradicional de enseñanza.



Que no se realiza un seguimiento del trabajo que realiza el docente en el aula,
de la aplicación de lo planificado y su respectiva evaluación, que permita el
análisis en función de los objetivos logrados y correctivos propuestos..
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5.2


RECOMENDACIONES

Las autoridades del plantel, deben mejorar su rol administrativo, a través de la
supervisión, seguimiento, control y asesoramiento del desempeño docente, a
fin de corregir esta situación que afecta la labor del docente en el aula.



Se debe adecuar las planificaciones para que respondan a la diversidad de los
educandos, de esta manera el desempeño docente, responderá a las
necesidades de los estudiantes.



Las autoridades deben gestionar ante el Ministerio de Educación, para que el
Programa SI_PROFE, planifique un taller sobre temas relacionados con la
elaboración, adaptación y aplicación microcurricular.



Elaborar una guía que incluye el ABC de la Planificación Microcurricular,
como material de apoyo de los docentes del plantel.
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CAPITULO VI
LA PROPUESTA

6.1

Tema

Guía sobre el ABC de la Planificación Microcurricular

6.2

Datos Informativos

Institución: Escuela “Carlos Navia Macías”
Ubicación: Centro urbano de Pedernales - Manabí
Población involucrada: 15 docentes

6.3

Antecedentes

Las escuelas como unidades educativas, son el centro de cuestionamientos por
parte de la opinión pública, esto debido a los cambios tecnológicos de una
sociedad moderna, particularmente relacionados con la comunicación, cuya
dinámica pone en cuestión la forma de trabajo de los docentes, quienes no han
logrado erradicar la rutina que impera su labor, dentro de la cual la improvisación
está a la orden del día, y la planificación resulta una acción que se rehúsa y se
relega constantemente.

El cumplimiento de los objetivos de la educación, sólo pueden plasmarse en la
medida que éste debidamente planificado el aprendizaje, con respecto a lo que
deben aprender los educandos, puesto que es un proceso dinámico que requiere
una permanente actualización didáctica, misma que debe ser comprendida como la
formación permanente de los profesores dentro de una visión organizada de su
trabajo.
Los docentes de la Escuela “Carlos Navia Macías”, deben entrar en esta dinámica
de cambio, para que el desarrollo de sus actividad, puedan responder a un plan
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debidamente estructurado de su trabajo. Por ello la necesidad de contar con un
Manual que permita al docente contar con un auxiliar de conocimientos básicos de
lo que es y representa la microplanificación, esto en función de mejorar su
desempeño.

La planificación microcurricular es el pilar fundamental para el desarrollo del
proceso de aprendizaje, su incidencia es directa y garantiza la consecución de los
indicadores de logros a través del desempeño del docente.

6.4

Justificación

La planificación es la forma correcta para determinar el curso futuro de los
acontecimientos y se convierte en un instrumento eficaz para la concreción de
objetivos, planificar es un paso obligatorio de toda acción constructiva e
inteligente que se debe realizar en el ámbito educativo.

La planificación microcurricular constituye la primera etapa del proceso de
aprendizaje, en ella se determina el camino a seguir, a través operaciones
estructuradas y ordenadas de aprendizaje, que se programan para lograr que el/la
estudiante aprehenda y desarrolle conocimientos, procedimientos y actitudes
consideradas en el plan. De ella depende el buen cumplimiento de otras etapas
del proceso de aprendizaje, que tienen que ver con la ejecución y evaluación del
desempeño docente, el mismo que debe adoptar una posición profesional frente a
ella, descartando aquella forma tradicional de trabajo improvisado, carente de una
estructura ordenada de actividades fijadas con un mismo fin.

Considerando la importancia de la microplanificación en el desempeño docente,
se hace necesario que los docentes de la Escuela Fiscal “Carlos Navia Macías”,
dispongan de un manual, cuya utilidad puede orientar y potenciar su planificación,
con miras a mejorar su labor y por ende la calidad educativa del plantel.
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6.5

Objetivo

6.5.1 Objetivo General

Elaborar un texto guía sobre aspectos básicos de la microplanificación educativa,
como guía o auxiliar de planificación de los/as docentes de la Escuela Fiscal
“Carlos Navía Macías”

6.5.2 Objetivos Específicos
 Concienciar a los/as docentes sobre la importancia de la planificación
microcurricular para el mejoramiento del desempeño docente.
 Describir el ABC de la planificación microcurricular
 Verificar el uso y funcionalidad de la guía en la planificación diaria del/la
docente

6.6

Fundamentación

La propuesta se fundamenta en las siguientes definiciones, aspectos y sus
respectivos contenidos.

UNIDAD UNO

Qué es la microplanificación?

Es un proceso mental, didáctico y constante que educa y organiza situaciones
de aprendizaje que el/la docente selecciona y desarrolla durante la clase. Así
mismo se considera a la planificación, como un proceso estratégico, dinámico,
sistemático, flexible y participativo que explica los deseos de todo educador de
hacer su tarea un quehacer organizado y científico, mediante el cual pueda
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participar sucesos y prever resultados, incluyendo, por supuesto, la constante
evaluación del mismo instrumento”. (Cueva Dalton. Ordoñez Mariana,
Palacios Carmen 2011)

Docentes Escuela “Carlos Navia Macías” 2014

Esto implica una estructuración integral del quehacer educativo, que incluye el
conocimiento de múltiples necesidades y requerimientos de la comunidad y
entorno geosocial, como también de la participación activa y responsable de los
actores locales, para que se pueda en consenso y con criterio educativo
corresponder a su realidad en particular.

La planificación como un proceso mental, se plasma y visibiliza en la
diagramación o diseño que se expresa en el papel. Este proceso informa a los
mismos docentes y a otros sobre los alcances del plan o proyecto trazado. Es un
proceso de construcción de acciones en forma colectiva, basado en consensos y
criterios preestablecidos para el logro de los objetivos de políticas educativas que
contribuyen a un mayor desarrollo de comunidad en general.

76

“Es un proceso de construcción de acciones en forma colectiva, basado en
consensos y criterios preestablecidos para el logro de los objetivos de políticas
educativas que contribuyan a un mayor desarrollo de la comunidad en general.”
(Gonzales Hilda. Vera Mirna 2008).

La planificación didáctica se relaciona con las políticas educativas nacionales y
jurisdiccionales, y con la contextualización institucional. De este modo, el diseño
y la programación de la práctica docente no son elementos aislados, aunque
respetan, al mismo tiempo, la autonomía profesional necesaria para el desarrollo
de la actividad docente.

Como proceso constante, permite entender a la par su intención de anticipar y
prever; y la posibilidad y lugar para el error. Entonces, se puede repensar lo
planificado y reorganizar lo previsto, para que las falencias permitan la
reconstrucción activa de los planes, considerando variables novedosas, en una
realidad compleja, sin que ello implique ausencia de previsión o sumisión a los
imprevistos.

Como producto y herramienta para la toma de decisiones, la planificación se pone
de manifiesto desde el inicio: a partir de los estudios indagatorios realizados en un
grupo concreto de niños, en los que radica justamente la intencionalidad
pedagógica que se deberá poner de manifiesto en las actividades futuras.

Cuando se planifica, se asegura el uso efectivo del tiempo y se prioriza la tarea
pedagógica por encima de actividades administrativas que interrumpen el proceso
y dispersan el trabajo escolar. Además, se pone especial énfasis en una serie de
rutinas pedagógicas necesarias para desarrollar permanentemente aprendizajes que
el docente desea lograr y agilizar en sus educandos.

Consecuentemente, la planificación no es solo un acto que rellena casillas,
cuadros estructurales, taxonomías de metas de enseñanza y tablas del discurso de
la clase, sino que explicita el deseo de todo educador, de que su tarea sea
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organizada y científica, para anticipar sucesos y prever resultados, incluyendo una
constante evaluación del proceso. Eso requiere de un docente competente que
valore, seleccione y diseñe actividades adecuadas para situaciones de aprendizaje
concretas.

¿Por qué hacer la microplanificación?

Porque es un espacio de participación para que la comunidad pueda tomar
decisiones responsables y asuma compromisos sobre la distribución de los
recursos, sean estos humanos, financieros, de infraestructura o habilitación de un
nivel, modalidad o institución educativa, basados en las necesidades educativas de
la realidad local, a fin de brindar un servicio educativo equitativo y de mejor
calidad.

http://www.bing.com/images/ (2014)

Porque en éste espacio de participación, los miembros de la comunidad toman
decisiones responsables, asumen compromisos sobre la distribución de los
recursos, los mismos que se asignan de acuerdo a las necesidades de la realidad
local, y fundamentalmente porque se pretende un servicio educativo equitativo y
de mejor calidad.
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Se justifica porque articula para cada bloque curricular, los objetivos educativos,
las destrezas con criterios de desempeño a desarrollar y los indicadores esenciales
de evaluación (indicadores de resultados). Define así mismo las estrategias de
aprendizaje, que deben incluir diversas actividades con variados niveles de
complejidad, a fin de promover en los/as estudiantes un pensamiento y modo de
actuar lógico, crítico y creativo.

Objetivos de la mircoplanificación

Son un elemento fundamental de la planificación, que tienen un carácter
intencional, que se orienta a la consecución de propósitos y responde al ¿para qué
aprender y enseñar? (Pérez 2008). Son enunciados claros y precisos de lo que ha
previsto que los estudiantes aprendan a corto, mediano o largo plazo. Los
objetivos representan las intenciones educativas de un plan de enseñanza. En la
planificación de situaciones de aprendizaje, los objetivos comprenden las
experiencias que los educandos deben ganar en todas las oportunidades de
aprendizaje ofrecidas. Estos incluyen en la selección de contenidos, estrategias
metodológicas y recursos, y en la evaluación de los aprendizajes.

Dentro de los objetivos está el determinar la metodología de microplanificación,
como instrumento que permite garantizar la equidad y calidad en el acceso a la
educación, que tiene que ver con la educación en la diversidad, que responde a las
necesidades educativas del estudiante, estructurando respuestas educativas, o de
ser el caso adoptar medidas ordinarias y extraordinarias dentro del plan.

Otro de los objetivos que cumple la micropanificación es la de promover el uso
eficiente de los recursos, en los diferentes niveles y/o modalidades educativas, en
los diferentes ámbitos de la institución, sea esta departamental o central. Busca
también instalar la capacidad técnica a nivel central y departamental en el proceso
de microplanificación educativa, a la vez que fomenta la participación activa y la
toma de decisiones responsables de los actores involucrados en el desarrollo del
proceso a seguir.
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Componentes de la microplanificación

http://www.bing.com/images/ (2014)

Los objetivos o propósitos.- Permiten alcanzar aquellos aspectos que la
educación pretende que los/as estudiantes aprendan. Son creadores de
significados, posibilitan el crecimiento personal y deben ser trabajados
considerando la forma en que aprenden los niños/as, la naturaleza del
conocimiento y la naturaleza biopsicosocial de los mismos.
Los contenidos.- Constituyen el conjunto de conocimientos, conceptos, hechos o
fenómenos, que son seleccionados y organizados para desarrollar las destrezas,
capacidades de los estudiantes. Son elementos o componentes de cursos de acción,
deben desarrollarse como formas concretas, ponen en práctica las estrategias
seleccionadas.
La metodología.- Determina el camino, manera o modo a seguir, para alcanzar
metas, objetivos o propósitos.

Constituyen una secuencia de acciones o de

actividades que se realizan de forma secuencial dentro de un proceso ordenado,
lógico y definido para alcanzar las metas y propósitos.
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Los recursos.- Son los múltiples medios, equipos y materiales que se utilizan para
la realización del proceso de aprendizaje.

Son utilizados para ilustrar los

contenidos y desarrollar las actividades, son el con qué se realiza el proceso
educativo.
La evaluación.- Es un proceso continuo, permanente y sistemático, que permite
conocer y obtener información sobre los alcances, dificultades y limitación de la
aplicación de la planificación, para

el proceso educativoobjeto evaluado

Reflexión sobre lo que se anticipó, lo desarrollado y los resultados alcanzados con
la misma

Características de la microplanificación


Es un proceso que no termina con la formulación del plan



Es una forma de tomar decisiones y formular políticas



Es una actividad con intencionalidad práctica



Debe ser contextualizada, flexible, innovadora, participativa, cooperativa



Es una actividad que concierne al futuro, comprende un conjunto de
procedimientos para elaborar programas y proyectos



Es prever.

Supone una relación de causalidad entre lo programado, lo

realizado y los resultados.


Construye el futuro de acuerdo a los objetivos. Depende de una relación de
medios y fines.

Además se debe considerar también que una planificación nos ayuda a eliminar el
azar y la improvisación, lo que no implica la imposibilidad de añadir o cambiar.
Evita la pérdida de tiempo y la realización de un esfuerzo vano. Permite adecuar
el currículo a las características culturales y ambientales del contexto, ya que no
se puede dejar el currículo a la intuición o al desarrollo de un libro.
La planificación no es sólo temporalizar y distribuir los contenidos y las
actividades, sino que es un proceso continuo que se preocupa no solo del lugar
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hacia donde ir sino del cómo llegar a él, a través de los medios y caminos
adecuados.
La planificación nos permite ver qué, cómo, cuándo y con qué vamos a trabajar
los contenidos y por tanto nos permite sistematizar los procesos y de esta manera
evitamos dar palos a ciegas.

UNIDAD DOS

Los conocimientos y la microplanificación.

Docente Escuela “Carlos Navia Macías” (2014)

Uno de los problemas más comunes del docente en la elaboración de su
microplanificación, es la selección, jerarquización, estructuración y secuenciación
de los conocimientos. Por ello se debe considerar algunos criterios que pueden
guiar esta tarea:

Debe existir compatibilidad con las realidades culturales, el debido equilibrio
entre profundidad y alcance del contenido, provisiones para alcanzar una amplia
gama de objetivos, accesibilidad y adaptabilidad a las experiencias de los
educandos, criterios lógicos (como el de progresión: de lo simple a lo complejo);
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criterio de utilidad (de acuerdo a los conocimientos previos de los educandos);
criterios psicológicos (características de los educandos como intereses,
necesidades, experiencias, madurez, etc.).

Dada la complejidad de la secuenciación de contenidos, al docente o al equipo
docente, le conviene valorar los distintos criterios y sus relaciones, y seleccionar
alguno para iniciar el análisis y la reelaboración de la secuencia. Luego puede
introducir progresivamente los demás criterios.

En resumen, la secuenciación de los contenidos en la actualidad es vista como el
hilo conductor de reflexión y cambio didáctico, que se utiliza para optimizar la
ejecución de las habilidades y destrezas. Esto sucede cuando se aprende de
manera intencional y sistemática.

En términos actualizados, los contenidos constituyen los alcances del currículo
que, atendiendo a los principios de coordinación y correlación, equipan a los
educandos con los conocimientos que requieren para lograr los objetivos. En toda
situación de aprendizaje, coexisten tres categorías de contenidos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales, que se explican en el siguiente gráfico.

Los conocimientos

http://images.wisegeek.com/ (2014)

Conceptuales:
Se asocian con el conocer, se refieren a hechos, datos teorías, leyes, definiciones,
hipótesis e información correspondiente a un campo o disciplina.
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Procedimentales
Son los conocimientos sobre la ejecución de procesos, estrategias, técnicas,
habilidades, destrezas, métodos y otros. Es un saber práctico.

Actitudinales
Son aquellas experiencias subjetivas (cognitivas, afectivas y conductuales), que
involucran juicios evaluativos y que se aprenden en el contexto social.

Las habilidades y destrezas en la microplanificación

Escuela “Carlos Navia Macías” (2014)

Las destrezas y habilidades son una característica humana, y se concretan cuando
se funden las operaciones y acciones en actividades sencillas y lógicas que ayudan
al aprendizaje, sin cambiar su esencia conceptual. Las habilidades son estructuras
psicológicas del pensamiento que permiten asimilar conservar, utilizar y exponer
conocimientos. Se desarrollan a través de la ejercitación de acciones mentales
para, luego convertirse en modos de actuación que solucionan tareas teóricas y
prácticas.
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El sistema de conocimientos y habilidades adquiere una dimensión didáctica en
los contenidos de la enseñanza-aprendizaje. Su asimilación exige una dirección
pedagógica.

Las condiciones a considerar para el desarrollo de destrezas: La edad,
características personales, exigencias socioculturales, clase de conocimiento
(fatico, abstracto o practico), tipo de materia

Las destrezas con criterio de desempeño dentro del ambiente educativo significan
“un saber hacer”, entendida como la capacidad que una persona aplica o utiliza
de manera libre, dentro del proceso educativo o en una situación particular. Las
destrezas se potencian en la enseñanza formal y se perfeccionan a lo largo de la
vida.

Las actividades y estrategias en la microplanificación

http://www.bing.com/images/

Las actividades constituyen la acción didáctica en sí, deben ser producto de la
reflexión para que se pueda poner en práctica diferentes estrategias y dimensiones
para ser desarrolladas.
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En este ámbito, debe señalarse que la clave del aprendizaje no son las actividades
que el docente guía, sino las actividades mentales que realizan los/a estudiantes en
el trabajo de aula, o lo que es lo mismo, los procesos y estrategias que aplican en
el acto de aprender

Las estrategias están representadas por el conjunto de métodos, técnicas,
procedimientos didácticos y demás acciones pedagógicas, mismas que deben estar
organizadas de manera secuencial y lógica, para ser llevadas a cabo tanto por
docentes como por los/as estudiantes, sólo así se podrá garantizar el logro de un
aprendizaje efectivo.

Para definir las actividades y estrategias dentro de la microplanificacion, se debe
considerar una serie de criterios que permitan determinar su aplicación apropiada
para cada situación de aprendizaje. Entre los que cabe destacarse los siguientes:


Adecuación de la técnica a los objetivos y a los distintos momentos del
proceso de enseñanza, y de la técnica al tamaño del grupo.



Mayor o menor disponibilidad de comunicación.



Posibilidad de que el/la estudiante sea artífice de su propio aprendizaje

A estos criterios se deben considerar otros, como son las características de los
educandos.

La base fundamental de estas pautas radica en los principios de la didáctica, ya
que a través de ellas, se establecen las relaciones conceptuales de interés para el
docente. Además, la didáctica proporciona las herramientas cognitivas y técnicas
que le permiten conducir, orientar y motivar sobre bases sólidas, el proceso de
enseñanza. El profesor emplea para ello un conjunto de métodos, técnicas,
procedimientos y recursos en sus actividades para el logro de aprendizajes
significativos.
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Los recursos en la microplanificación

Clase de biología Escuela “Carlos Navia Macías” (2014)

Los recursos para el aprendizaje, también llamados en el ambiente educativo
como materiales didácticos, son el conjunto de medios empleados por el docente,
durante la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tienen como

propósito contribuir a un aprendizaje efectivo, a través del cumplimiento de
objetivos previstos, sino que, también motiva a los/as estudiantes, a participar
activamente y obtener experiencias enriquecedoras y significativas. Esto se
produce siempre y cuando los recursos hayan sido elaborados seleccionados y
organizados adecuadamente.

Responden a la pregunta ¿con qué aprender y enseñar?, son los medios, equipos y
materiales que se utilizan durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje,
facilitan la labor dentro del aula y permiten desarrollar capacidades y alcanzar los
objetivos propuestos, posibilitan así mismo la interacción activa del niño/a con el
medio, se los utiliza también para ilustrar los contenidos y desarrollar las
actividades del llamado PEA.

Un factor relevante para el éxito, es la creatividad del docente para seleccionar
elaborar y establecer la pertinencia de los materiales didácticos y las habilidades y
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destrezas que se quieren alcanzar, es el de considerar con criterio de educador los
siguientes aspectos:


Los objetivos dirigen la selección de los medios, secuencia que no debe
invertirse bajo ningún pretexto.



Los medios deben seleccionarse utilizando criterios objetivos y no
apreciaciones subjetivas.



No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las situaciones de
aprendizaje. Su selección depende de las características de los usuarios y de la
estrategia que se va a emplear.

El tiempo en la microplanificación

http://images.wisegeek.com/ (2014)
En muchas ocasiones el docente dentro de su labor educativa, tiene dificultades en
el trabajo debido a que no se organiza, de tal manera que se acumulan las tareas y
consecuentemente el tiempo se dispersa en la realización de diferentes tareas que
inclusive se hacen al mismo tiempo. Esta situación le impide cumplir a cabalidad
con su trabajo y difícilmente podrá cumplir con los objetivos pedagógicos.

Por ello es importante utilizar racionalmente el tiempo, de acuerdo a las normas
establecidas y necesidades propias para el desarrollo de la microplanificación, a
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fin de que la misma sea estructurada con los componentes debidos, dentro de un
contexto en el cual la planificación, resulta ser la respuesta más acertada y
conveniente para los educandos .

Es importante estructurar una agenda que incluya los siguientes aspectos:
 Considerar y ordenar las prioridades
 Considerar estrategias de medio y largo plazo orientadas a las metas
propuestas
 Saber gestionar el propio tiempo
 Elaborar un esquema que permita detallar las tareas y el tiempo considerado
para cada una en orden de prioridades o jerárquico.

La metodología en la microplanificación

http://www.bing.com/images/ (2014)
Es difícil definir las ventajas que presenta uno u otro método respecto a los demás,
ya que todos ellos pueden presentar aspectos positivos. La decisión dependerá del
docente, en función de los objetivo de la enseñanza y del grado de preparación y
formación que se quiera dar a los estudiantes. Las técnicas y procedimientos que
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se emplean en la enseñanza, son las que determinan lo que se aprende o no
aprende.

Tradicionalmente, al profesor se le ha criticado su excesivo verbalismo, su
dogmatismo y el predominio del método expositivo. Este excesivo verbalismo ha
provocado en el estudiante dos tipos de comportamientos no deseados pero muy
extendidos: el uno es la pasividad y el otro el culto excesivo a la memoria. Sin
embargo, tal como afirman muchos autores “Ningún profesor enseña bien si sus
alumnos no aprenden”, y de nada sirve que el docente piense que enseña bien si
sus alumnos no alcanzan los objetivos de conocimientos, comportamientos o
aprendizajes esperados. (Schmidt 2006)

Por ello para enseñar por competencias, que es lo que está vigente en el sistema
educativo nacional, la enseñanza debe estar centrada en el aprendizaje de las
competencias, privilegiando metodologías de tipo inductivo, basándose en la
experiencia y en la observación de los hechos, donde prime la ejecución práctica y
demostrativa de los desempeños.

El docente debe cuidar en la planificación de su enseñanza y en la selección de
métodos y actividades de aprendizaje, que el estudiante sea el centro del
aprendizaje significativo, dejando el rol más activo al alumno y al docente como
facilitador de los aprendizajes, que como expositor de contenidos y materias de
tipo conceptual.

Por ello se recomienda un aprendizaje co-dirigido y colaborativo, que implique un
proceso de retroalimentación permanente, tanto grupal como individual, que
posibilite, que permitan desarrollar también la capacidad de autoaprendizaje, para
lo cual se debe integrar diverso recursos.

Para éste propósito, Smchidt, considera que es aconsejable usar técnicas
didácticas que permitan aplicar los conocimientos teóricos en trabajos concretos y
prácticos como:
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Realización de proyectos



Análisis de problemas y casos



Juegos



Desarrollar

(portafolios,

mapas

conceptuales,

elaborar

informes

y

presentaciones).

Todas estas actividades Motivan, entusiasman y sorprenden a los estudiantes,
Involucran conocimientos y actividades interdisciplinarias, generan a la vez alto
interés y participación. mejoran las habilidades comunicacionales, ejercitan
diversas estrategias de aprendizaje, fomentan el uso de las tecnologías y requieren
del uso de diversos procesos y estrategias cognitivas.

La evaluación en la microplanificación

Exposición “Escuela Carlos Navia Macías” Pedernales (2014)

Para cumplir debidamente con la evaluación, se debe considerar primero que es un
proceso de información, de interpretación y valoración, para la toma de decisiones
y proceder a mejorar. Es una etapa en la que se evalúa los resultados obtenidos,
que son

contrastados con los planificados o esperados.
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También posibilita

comparar el programa con las metas establecidas, esto con el fin de adecuar el
programa, lo cual debe realizarse periódicamente.

En el ámbito educativo los resultados de esta medición, debidamente
interpretados, pueden llevar al mejoramiento de la oferta formativa, esto se
posibilita luego de haber determinado si se han conseguido los objetivos
planteados, de haber valorar la acción de cara a la institución. La evaluación debe
por tanto ser coherente con la finalidad de la institución o del programa que se
está evaluando.

Criterios de Evaluación.

¿Para qué evaluar?
El sistema educativo responsabiliza a la evaluación como la función de valorar
situaciones, procesos, resultados, y toma de decisiones al respecto. La evaluación
en este caso es informativa sobre el funcionamiento del modelo de enseñanza, que
permite hacer valoraciones y posteriores tomas de decisiones sobre las medidas
más adecuadas que se ha de tomar, respecto aspectos metodológicos, didácticos y
organizativos del proceso, para reconducirlo y reorientarlo si fuera necesario.

¿Qué evaluar?
Para poder evaluar los aprendizajes del estudiantado es necesario saber que
aprendizajes se va a evaluar. Si se evalúa contenidos o capacidades. En el caso
institucional, se debe evaluar no solo los programas y sus actividades, sino
también los resultados obtenidos en coherencia con lo planificado y el impacto
que ha proporcionado a sus beneficiarios.

¿Cuándo evaluar?
Se considera óptimo definir una evaluación continua e integrada, para ser
realizada en tres momentos diferentes:


Evaluación Inicial, que se realiza al comienzo del proceso de enseñanza y
proporciona la información necesaria para lograr la adecuación de dicho
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proceso. Se busca saber, que se conoce del nuevo contenido o de la situación
que se está analizado.


Evaluación continua, integrada en el proceso de enseñanza aprendizaje y
considerada como actividad educativa e investigadora más; con la finalidad de
retroalimentar el procesos y realizar el ajuste del mismo (evaluación formativa
y correctiva)



Evaluación final, que se lleva al finalizar el proceso de aprendizaje o de una
actividad, con el objetivo de informar a todos los participantes sobre los
resultados alcanzados y los procesos generados, la valoración de los mismos y
la reflexión y la toma decisiones para futuras etapas educativas.

¿Cómo Evaluar?
Ésta quizá es la cuestión que más preocupa a los/as docentes y a la institución
misma. Si se plantea a fondo las dos cuestiones anteriores: qué y cuándo, creo que
les será más fácil determinar el cómo. Las técnicas y los instrumentos de
evaluación, tienen que estar al servicio de los criterios establecidos, serán
instrumentos como por ejemplo: Escalas de observación de desarrollo de
capacidades, cuestionarios, encuestas, registros, entrevistas, etc.

Momentos del proceso evaluativo

http://images.wisegeek.com/ (2014)
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Planeación

Consiste en diseñar un plan de evaluación antes del curso y al inicio del mismo,
para analizar con los participantes el programa a seguir negociar y tomar
decisiones.

La elaboración del plan de evaluación es un paso indispensable. Consta de
objetivos, características de los participantes, programación de contenidos,
tiempos de evaluación de contenidos, destrezas, habilidades y actitudes. Todo esto
es parte de la etapa diagnóstica, que responde a los intereses y necesidades de los
alumnos.


Ejecución

Es la evaluación permanente de las experiencias de aprendizaje, para controlar la
interiorización de conocimientos y el desarrollo de destrezas y habilidades, y
establecer correctivos en la dinámica de cada uno de los elementos del proceso de
enseñanza- aprendizaje.

Para la observación, el análisis y valoración de esta etapa, es necesario recurrir a
la autoevaluación y a la coevaluación, que desarrollan la capacidad de percepción
subjetiva e intersubjetiva de lo que ocurre dentro y fuera del aula.


Terminación del proceso

Comprende la evaluación cuantitativa de los logros alcanzados en un período
(trimestre, semestre, quinquimestre o año); es decir es el producto de evaluaciones
cualitativas realizadas durante el inicio y la ejecución del proceso, cuyos logros se
traducen en el aprendizaje de conocimientos y habilidades. No solo son un
esfuerzo individual, sino compartido, que sirve para la promoción del alumno.

Formas de evaluación

Si la evaluación de los aprendizajes es parte constitutiva del sistema de desarrollo
institucional, es necesario proponer alternativas que contribuyan al proceso para
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que el desempeño y el diseño microcurricular faciliten la evaluación. Todo esto
dentro de un enfoque sistémico para la solución de problemas, a través de una
autocorrección constante en función de los objetivos, los contenidos, las destrezas
y la metodología.


Autoevaluación: la autoevaluación es un medio para conducir a los/as
estudiantes a reflexionar sobre su participación en el proceso de enseñanzaaprendizaje, mediante una valoración que exprese su desempeño frente al
grupo. Esto significa que la autoevaluación es una observación retrospectiva
de sí mismos, que sirve para juzgar sus actuaciones en momentos
determinados, o dentro de una escala de valor cualitativa que permite su
autocorrección.



La coevaluación, es una evaluación que se realiza entre compañeros, con
criterios previamente acordados sobre la actuación de cada uno de los
participantes frente al grupo.



Heteroevaluación o evaluación directa: es realizada por el facilitador del
aprendizaje. Consiste en planificar, aplicar, analizar, calificar y registrar los
resultados de las actividades evaluativas. Significa que el docente evalúa
cuantitativamente el rendimiento estudiantil. Ayuda a contrastar los resultados
de la autoevaluación y coevaluación dando una visión integral del rendimiento
del alumno. De esta manera, la certificación y la toma de decisiones se
efectúan con bases confiables.

¿Qué son las técnicas y los instrumentos de evaluación?

Son los medios utilizados para evaluar el aprendizaje. En la concepción sistémica,
las técnicas son procedimientos o actividades que sirven para la valoración de
conocimientos, destrezas y habilidades; mientras que los instrumentos son los
materiales usados para captar la información de la técnica.
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Por tanto, la evaluación consiste en el conjunto de estrategias, técnicas,
instrumentos y decisiones, que guardan relación con las estrategias de enseñanza y
los objetivos, que a su vez responden a sus habilidades y Conocimientos.

Indicadores de logro

Estudiantes Escuela “Carlos Navía Macías” 2014

Los indicadores de logros son estructuras pedagógicas que permiten estimar los
momentos del proceso de aprendizaje por el educando, así como de otras
connotaciones referidas a las relaciones con los saberes, esto es las
funcionalidades, las actitudes frente al aprendizaje, etc. Son también descriptores
de estos momentos que en algunas ocasiones pueden ser cuantitativos,
aproximándose al concepto de indicador formal o de índices.

Ejemplos de planificación microcurricular

Existen diversos esquemas de planificación microcurricular que pueden servir de
referente a la hora de elaborarlos, sin embargo de existir un formato sugerido por
el Ministerio de Educación, el docente puede considerar reformularlo, de acuerdo
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a la finalidad y funcionalidad de los mismos, toda vez que el docente es un
pedagogo y su labor implica una dinámica de cambios.

Para ilustrar de mejor manera éste formato de microplanificación, se ejemplifica
uno por cada asignatura básica, para el Sexto Año de Educación General Básica:
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SEXTO AÑO DE

MICROPLANIFICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIOS SOCIALES

EDUCACIÓN BÁSICA
DATOS INFORMATIVOS
ESCUELA: Carlos Navia Macías
PROFESOR:
OBJETIVO: Definir las características de la época aborigen a través del estudio crítico, a fin de valorar su adaptabilidad al medio
METODOLOGÍA: Observar, reflexiona y explica la época aborigen del país
TIEMPO:40 minutos
FECHA:
DESTREZAS CON
CRITERIO
DE
CONOCIMIENTOS
ACTIVIDADES
RECURSOS
EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
Valorar la diversidad  Poblamiento inicial de
 Dinámica motivacional
 Texto escolar.
de
culturas
del
CRITERIO
América
 Preguntas de conocimiento  Mapa físico y
Ecuador, a partir del  Primeros asentamientos
Valora la diversidad
previo en relación al tema
político.
estudio de su origen,
cultural del Ecuador
en Andinoamérica
 Organiza
grupos  Láminas.
localización
e
Ecuatorial
cooperativos.
 Carteles
identificación de sus  Origen del hombre
INDICADORES
 Se socializa el tema por
características
Identifica los rasgos de
ecuatoriano.: Sociedad de
medio de la lectura dirigida
.
identidad por región.
cazadores y recolectores.  Lee, observa y clasifica los
primeros poblamientos por
INSTRUMENTO
región.
Elabora un listado de
 Grafica la relación y
rasgos de identidad
aspectos comunes
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SEXTO AÑO DE

MICROPLANIFICACIÓN DEL AREA DE MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN BÁSICA
DATOS INFORMATIVOS
AÑO LECTIVO: 2014-2015
ESCUELA: Carlos Navia Macías
PROFESOR:
OBJETIVO: Identifica y trabaja con términos de potenciación
METODOLOGÍA: Identifica, diferencia y aplica operaciones de potenciación
TIEMPO:40 minutos
FECHA:
DESTREZAS CON
CRITERIO
DE
CONOCIMIENTOS
ACTIVIDADES
RECURSOS
EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
 Identificar
los  Términos de la
 Juego motivacional
 Texto escolar.
CRITERIO
términos
de
potenciación
 Preguntas de conocimiento  Cuaderno
Identifica los términos
potenciación
previo
 Pizarra
de potenciación.
 El producto de factores
 Ejercicio
demostrativo
iguales
 Calcular
el
sobre potenciación
INDICADORES
número de mazas
 Ejercicio participativo sobre
Resuelve operaciones
 El cuadrado y el cubo de
el cálculo de mazas
de potenciación
un número
 Aplicar
 Resolución
sobre
el
operaciones del
cuadrado y el cubo de un
INSTRUMENTO
cuadrado y el
número.
Pruebas con ejercicios
cubo
de
un
 Identifica y resuelve a
en el cuaderno de
número
través de ejercicios en el
borrador
cuaderno cuales son la base
.
y el exponente de potencias
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SEXTO AÑO DE

MICROPLANIFICACIÓN DEL AREA DE LENGUA Y LITERATURA

EDUCACIÓN BÁSICA
DATOS INFORMATIVOS
AÑO LECTIVO: 2014-2015
ESCUELA: Carlos Navia Macías
PROFESOR:
OBJETIVO: Comprender y analizar biografías
METODOLOGÍA: Observo, leo y presento las características de personajes del Ecuador
TIEMPO:40 minutos
FECHA:
DESTREZAS CON
CRITERIO
DE
CONOCIMIENTOS
ACTIVIDADES
RECURSOS
EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
 Juego
o
dinámica  Texto escolar.
 Escuchar
y  Que es una biografía
Motivacional
CRITERIO
observar
 Cuaderno

Activación
de
Identifica una biografía
biografías
 Pizarra
conocimientos previos.
 Estructura
de
una
de otro texto literario.
variadas
biografía.
 Leo biografías
 Analizar la estructura del
INDICADORES
 Exponer

Claves
para
escribir
una
texto
que
se
ha
leído
Conoce los elementos
biografías
con
biografía.

Comentar
sobre
la
biografía
de la estructura de una
jerarquías
de
ideas
y
datos.
biografía.
ideas
y
la
 Estructurar una biografía
estructura de un
INSTRUMENTO
 Exponer una biografía.
texto
y
el
Realiza
una
desarrollo eficaz
autobiografía en el
del discurso.
cuaderno de trabajo.
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SEXTO AÑO DE

MICROPLANIFICACIÓN DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES

EDUCACIÓN BÁSICA
DATOS INFORMATIVOS
ESCUELA: Carlos Navia Macías
PROFESOR:
OBJETIVO: Observa y compara las características de las capas internas de la tierra
METODOLOGÍA: Observa e identifica, las capas y subcapas de la tierra
TIEMPO: 40 minutos
FECHA:
DESTREZAS CON
CRITERIO
DE
CONOCIMIENTOS
ACTIVIDADES
DESEMPEÑO
o
dinámica
 Reconocer las
 Cortes que representan el  Jugo
Motivacional
capas internas de
planeta tierra
 Activación
de
la tierra.
conocimientos
previos.
 Definir
las  Las capas internas de la
 Observar un gráfico o video
características de
tierra y su composición
de las capas internas
las capas internas
principales del planeta
que conforman el  La corteza o litosfera
tierra.
planeta tierra
 Las capas internas y sus
subcapas
 La corteza o litosfera
Realiza un gráfico que
ilustra las capas y subcapas
de la tierra.
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AÑO LECTIVO: 2014-2015

RECURSOS





Texto escolar.
Cuaderno
Pizarra
Video

EVALUACIÓN

CRITERIO
Identifica las capas
internas del planeta
tierra.
INDICADORES
Establece
las
características de cada
capa interna del planeta
tierra..
INSTRUMENTO
Realiza un colage de las
capas internas.
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UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA
“CARLOS NAVIA MACÍAS”
INSTRUCCIONES:
Con el propósito de verificar la incidencia de LA PLANIFICACIÓN
MICROCURRICULAR EN EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA. Solicito vuestra colaboración en el presente
cuestionario, requiriendo su respuesta veraz y objetiva.
CUESTIONARIO:
Sírvase marcar con una X en el paréntesis de la derecha según su criterio.
1. ¿Realiza al inicio del año escolar, el diagnóstico a sus estudiante sobre conocimientos
de prerrequisito?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
2. ¿Busca conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes para
planificar?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
3. ¿Reformula sus microplanificaciones de acuerdo a la realidad académica de
los estudiantes?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
4. ¿Domina los contenidos de las materias a su cargo?
Muy bien ( )
Medianamente ( )
5. ¿Selecciona y diseña los recursos apropiados para potenciar el aprendizaje de
los estudiantes?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
6. ¿Hace uso efectivo del tiempo para optimizar los recursos y maximizar el
aprendizaje?
Siempre ( )
A veces ( )
7. ¿En su microplanificación curricular incluye métodos activos de aprendizaje?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
8. ¿Incluye usted los tipos de evaluación en las microplanificaciones, para determinar los
logros de aprendizaje?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
9. ¿Los logros de aprendizaje de los estudiantes se evalúan solamente con pruebas
parciales?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
10. ¿Sus profesores/as aplican lo que planifican?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
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A veces

(

)

UNIVERSIDAD TÉCNICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
“CARLOS NAVIA MACÍAS”
CUESTIONARIO:
Sírvase marcar con una X en el paréntesis de la derecha según su criterio.
1. ¿Su profesor/a les evalúa al inicio del año escolar para saber sus
conocimientos básicos aprendidos el año anterior año?
SI ( )
NO ( )
2. ¿Sus profesores/as buscan conocer sus necesidades, limitaciones y
expectativas de aprendizaje?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
3. ¿Sus profesores/as a más de los textos que reciben del Estado, trabajan con
otro material bibliográfico?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
4. ¿Vuestros maestros/as dominan los contenidos de las materias que trabajan en
el aula?
Muy bien ( )
Medianamente ( )
5. ¿Observan que sus maestros/as selecciona y diseña los recursos apropiados
para el trabajo de aula de acuerdo a la asignatura?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
6. ¿En el trabajo en clase, sus profesores/as hacen uso efectivo del tiempo para
culminar con las actividades planificadas?
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
7. ¿Sus maestros/as hacen uso de métodos activos de aprendizaje que les facilita
la comprensión del tema que se trata?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
8. ¿Sus profesores aparte del examen, utiliza otras formas de evaluar su
aprendizaje?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
9. ¿Sus maestros/as establecen un ambiente organizado de trabajo, de los
espacios y uso de recursos?
SI ( )
NO ( )
A VECES ( )
10. ¿Sus profesores practican lo que dicen?
SI ( )
NO ( )
A veces
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(

)

UNIVERSIDAD TÉCNICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS AUTORIDADES DE LA ESCUELA
“CARLOS NAVIA MACÍAS”
Con el propósito de verificar la incidencia de LA PLANIFICACIÓN
MICROCURRICULAR EN EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
Solicito vuestra colaboración en el presente
cuestionario, requiriendo su respuesta veraz y objetiva.
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL
Sírvase marcar con una X en el casillero que responda a su criterio

No
1

2

3

4

5
6

7
8
9

10

ASPECTOS A VALORARSE
¿Los/as docentes entregan con puntualidad a las
autoridades o comisión académica las micro
planificaciones curriculares?
¿Se evalúa las planificaciones microcurriculares
para de ser el caso realizar observaciones y
sugerencias de cambio e innovación?
¿Los docentes realizan al inicio del año escolar el
diagnóstico de prerrequisito para conocer los
conocimientos básicos que debe tener del
estudiante?
¿Las autoridades del plantel orientan a los
maestros/as para que la micro este acorde a las
necesidades de los estudiantes?
¿Los docentes le dan a conocer los resultados del
diagnóstico de prerrequisito?.
¿Se les asigna a los docentes las asignaturas y
niveles (grados) de acuerdo a su perfil
profesional?
¿Los/as docentes hacen uso de las Tic en su
trabajo de aula?
¿Los docentes incluyen en sus planificaciones
métodos activos de enseñanza aprendizaje?
¿Los/as docentes reforman y adaptan las
planificaciones de acuerdo a las necesidades del
educando?
¿Los docentes cumplen lo que planifican?

ALTERNATIVAS
SI NO A veces

Observación:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD TÉCNICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
GUÍA DE OBSERVACIÓN
PLANTEL: ESCUELA CARLOS NAVIA MACÍAS
OBJETIVO:
IDENTIFICAR EN EL AMBIENTE EDUCATIVO DE LA ESCUELA
“CARLOS
NAVIA
MACÍAS”.
LA
INCIDENCIA
DE
LA
MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL DESEMPEÑO DOCENTE
VALORACIÓN
VARIABLE

Planificación
Microcurricular

Desempeño
docente

INDICADOR

SI

NO

A veces

Los docentes entregan puntual sus
microplanificaciones
Los docentes realizan el diagnóstico
de prerrequisito
Los docentes reformulan y adecuan
sus planificaciones
Docentes incluyen métodos de
aprendizaje activo
Docentes incluyen el uso de las Tic
en sus planificaciones
La distribución del espacio es el
adecuado para el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Hacen uso efectivo del tiempo para
culminar con las actividades
planificadas
Seleccionan y diseñan los recursos
apropiados para el trabajo de aula de
acuerdo a la asignatura?
El docente sigue una planificación en
la clase usando diferentes estrategias
Se utilizan materiales concretos para
las diferentes áreas de desarrollo de
los estudiantes.
Sus maestros/as establecen un
ambiente organizado de trabajo, de
los espacios y uso de recursos.
Los docentes cumplen lo que
planifican

Observación:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Docentes Escuela Básica “Carlos Navia Macías”

Docente aplicando microplanificacion Escuela “Carlos Navia Macías”
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Docentes planificando Escuela “Carlos Navia Macías”

Docente evaluando Escuela “Carlos Navia Macías”
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