
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN 
ICASE 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CURRÍCULUM 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO 
CURRICULAR DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA. CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA 
GALIMANY 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRÍA EN CURRCULUM 

Autor: Itzel María Cruz Delgado 

Cédula 9-711-2111 

Bajo la dirección del doctor 
Manuel Calderón Pimentel 

Panamá, República de Panamá 

2019 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN 
ICASE 

Tesis de Maestría 

Itzel María Cruz Delgado 

Asesor de Tesis 

Manuel Calderón Pimentel 

Panamá, 2019 



DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de tesis, primero a mi querida hija Celine Naomi Rodríguez 

Cruz quién siempre fue paciente y comprensible ante las continuas 

responsabilidades que abarcaron este trabajo. Segundo a mi esposo Rufino 

Alexander Rodríguez Tu¡¡ quien fue la persona que me inspiró y estuvo día con 

día en cada asignación, en todo momento fue mi sostén. Y a mi amada madre la 

cual trabajó incansablemente por brindarme una preparación académica para ser 

una profesional. 

iv 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por darme la salud para continuar preparándome y seguir 

ampliando mis conocimientos. También a mi asesor de tesis el Dr. Manuel 

Calderón Pimentel, quién me apoyó en cada instante de este proceso, con las 

debidas orientaciones. A los profesores que contribuyeron al logro de los 

aprendizajes, compartiendo sus experiencias educativas. A los directivos y 

compañeros docentes del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany por 

brindarme toda la ayuda en la realización de este trabajo de tesis. Al Instituto 

Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (¡CASE) por 

abrir las puertas a maestros de enseñanza primaria. Por último, agradezco a 

cada persona que directa o indirectamente contribuyó al logro de esta meta 

personal. 

y 



ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA 	 iv 
AGRADECIMIENTO 	 y 
ÍNDICE GENERAL 	 vi 
ÍNDICE DE CUADROS 	 ix 
ÍNDICE DE GRÁFICAS 	 xi 
RESUMEN 	 xiii 
ABSTRACT 	 xiv 
INTRODUCCIÓN 	 15 
Introducción 	 16 

CAPÍTULO 1. 
ENCUADRE DE ANTECEDENTES Y FACTORES DE INVESTIGACIÓN 

Págs. 

1.1. Antecedentes del problema a investigar 	 22 

1.2. Definición del problema 	 24 
1.2.1. Problema de investigación 	 28 
1.2.2. Preguntas de investigación 	 29 

1.3. Justificación de la investigación 	 29 

1.4. Objetivos de investigación 	 31 
1.4.1. Objetivo general 	 32 
1.4.2. Objetivos específicos 	 32 

1.5. Alcance y limitaciones 	 33 

1.6. Finalidad de la investigación 	 34 

CAPÍTULO II. 
MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

2.1. Planeación didáctica curricular 	 36 
2.1.1. Planeación didáctica 	 37 
2.1.2. Principios de la planificación didáctica 	 42 

2.2. Concepciones del currículo 	 52 
2.2.1. Fundamentos del currículo 	 56 
2.2.2. Tipos de currículo 	 60 

vi 



2.2.3. Niveles de concreción curricular 	 64 
2.2.3.1. Nivel macro 	 65 
2.2.3.2. Nivel meso 	 66 
2.2.3.3. Nivel micro 	 66 

2.3. Práctica docente 	 67 
2.3.1. Modelos pedagógicos 	 70 
2.3.2. Práctica pedagógica y procesos de enseñanza-aprendizaje 72 
2.3.3. Preparación de clase 	 75 

2.4. Elementos y actores que intervienen en el currículo... 	77 
2.4.1. Elementos que intervienen en el currículo... 	  78 
2.4.2. Actores que intervienen en el currículo 	 80 

2.5. Marco legal 	 82 

CAPÍTULO III. 
MARCO METODOLÓGICO Y TÉCNICO 

3.1. Tipo de investigación 	 86 

3.2. Fuentes bibliográficas de la investigación 	 87 
3.2.1. Fuentes primarias 	 87 
3.2.2. Fuentes secundarias 	 87 

3.3. Población y muestra 	 89 
3.3.1. Población 	 89 
3.3.2. Muestra por conveniencia o empírico 	 89 

3.4. Variables sistematizadas en la investigación 	 90 
3.4.1. Conceptualización de las variables 	 91 
3.4.2. Operacional ización de las variables 	 91 

3.5. Técnica de encuesta de registro y recopilación de datos 	93 
3.5.1. Formulación de la encuesta 	 94 

3.6. Técnica de la entrevista abierta 	 95 

3.7. Validez y confiabilidad 	 96 

3.8. Procesamiento de datos de las variables 	 98 
3.8.1. Articulación de las variables 	 99 

vi¡ 



CAPÍTULO W. 
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS DATOS EMPÍRICOS  

4.1. Descripción y análisis explicativo de los resultados 	102 

4.2. Datos generales de los docentes y directivos 	 103 

4.3. Planificación didáctica 	 106 

4.4. Planificación didáctica y desarrollo curricular 	 114 

4.5. Coherencia de planificación, currículo y práctica 	 124 

4.6. Entrevista realizada a directivos del centro escolar 	135 

4.7. Discusiones 	 142 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 	 147 

Conclusiones 	 148 
Recomendaciones 	 154 

BIBLIOGRAFÍA 	 156 

Bibliografía 	 157 

ANEXOS 	 161 

Anexo¡ 	 162 
Anexo II 	 168 
Anexo III 	  171 
Anexo IV 	 174 



ÍNDICE DE CUADROS 1  

Págs. 

Cuadro 1. 	Operacionalización de las variables 	 92 

Cuadro 2. 	Edad del docente 	 103 

Cuadro 3. 	Años de servicios 	  105 

Cuadro 4. 	Planificación didáctica 	  107 

Cuadro 5. 	Objetivo establecido por el programa como logro 
académico 	 108 

Cuadro 6. 	Elemento de mayor dificultad para la planificación 	 110 

Cuadro 7. 	Elemento de dominación para la redacción 	  111 

Cuadro 8. 	Características importantes para elaborar la 
planificación 	  113 

Cuadro 9. 	La planificación ante las actividades que recomienda 
el programa de la asignatura 	  114 

Cuadro 10. 	Desarrollo de la previa planificación 	  116 

Cuadro 11. 	Imprevistos que interrumpen el normal desarrollo de 
la planificación didáctica 	  117 

Cuadro 12. 	Acciones para ajustar la planificación 	 120 

Cuadro 13. 	Momento de mayor y especial atención para la 
planificación didáctica 	  121 

Cuadro 14. 	Instrumento de evaluación para el logro de los 
objetivos plasmados. 	 123 

Cuadro 15. 	Importancia de la planificación 	 126 

Cuadro 16. 	Coherencia de la planificación 	 128 

1  Los cuadros y sus títulos que están dentro del texto van en mayúscula cerrada. 

ix 



Cuadro 17. 	Motivos por los cuales la planificación didáctica no 
tiene coherencia 	  130 

Cuadro 18. 	Sugerencias para mejorar la planificación didáctica. 	 132 

Cuadro 19. 	Supervisión dentro del aula y el seguimiento a la 
coherencia entre lo planificado 	  134 

Cuadro 20. 	La planificación didáctica como herramienta 
fundamental en su práctica docente 	 136 

Cuadro 21. 	Elementos y fases del proceso de la planificación 
didáctica que considera que los docentes tienen 
fortalezas y debilidades 	 137 

Cuadro 22. 	Acciones concretas que realiza el centro educativo 
para mejorar las debilidades 	 138 

Cuadro 23. 	Coherencia entre lo planificado y lo que el docente 
ejecuta 	  139 

Cuadro 24. 	Motivos que impiden la coherencia entre lo que 
planifica el docente 	 140 

Cuadro 25. 	Estrategias de la administración para propiciar en 
mayor escala la coherencia entre lo planificado y lo 
ejecutado en el aula 	  141 

x 



ÍNDICE DE GRÁFICAS 2 

Págs. 

Gráfica 1. 	Edad del docente del centro educativo 	104 

Gráfica 2. 	Años de servicios de labor en la docencia 	106 

Gráfica 3. 	Planificación didáctica de los docentes 	 107 

Gráfica 4. 	Objetivo establecido por el programa como logro 
académico 	 109 

Gráfica 5. 	Elemento de mayor dificultad para la planificación 	 110 

Gráfica 6. 	Elemento de dominación para la redacción por el 
docente 	  111 

Gráfica 7. 	Características importantes de planificación 	  113 

Gráfica 8. 	La planificación ante las actividades que recomienda 
el programa de la asignatura 	  115 

Gráfica 9. 	Desarrollo de la previa planificación 	  116 

Gráfica 10. 	Imprevistos que interrumpen el normal desarrollo de 
la planificación didáctica 	  118 

Gráfica 11. 	Acciones para ajustar la planificación 	 120 

Gráfica 12. 	Momento de mayor y especial atención para la 
planificación didáctica 	  122 

Gráfica 13. 	Instrumento de evaluación para el logro de los 
objetivos plasmados. 	 124 

Gráfica 14. 	Importancia de la planificación, currículo 	  126 

Gráfica 15. 	Coherencia de la planificación y lo realizado por los 
alumnos en clase 	  128 

Gráfica 16. 	Motivos por los cuales la planificación didáctica no 
tiene coherencia 	  131 

2 Los cuadros y sus títulos que van dentro de los párrafos-textos en mayúscula cerrada, en las páginas: p. 
93, y  en las pp.  103-141. 

xi 



Gráfica 17. 	Sugerencias para mejorar la planificación didáctica. 	 133 

Gráfica 18. 	Supervisión dentro del aula y el seguimiento a la 
coherencia entre lo planificado 	  135 

XII 



RESUMEN 

El presente estudio se llevó a cabo con fines de determinar la importancia de la 
planificación didáctica para el desarrollo curricular de la práctica docente en 
educación primaria, dentro del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. En 
este sentido, el estudio está basado en una investigación cuantitativa de tipo 
campo, nivel descriptivo y diseño no experimental. En cuanto a la población 
estuvo conformada por cuarenta y seis (46) profesionales encargados de atender 
la sección primaria del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, para ello 
estos se componen en siete (7) docentes especiales, trece (13) docentes de 
inglés, veinticuatro (24) maestros y dos (2) directivos de primaria; y la muestra 
correspondió de tipo censal, siendo así utilizado el 100% de la población. Por su 
parte, la técnica e instrumentos de recolección de datos, fue a través de la 
encuesta, con su apoyo instrumental del cuestionario, juntamente con la 
entrevista y su instrumento la guía de entrevista. Partiendo de esta premisa, se 
concluyó que existen dificultades para la articulación de la coherencia curricular 
con respecto a lo planificado y lo emitido en clase, situación que acontece por la 
falta de tiempo que el docente dispone para ejecutar, el manejo de los elementos 
de la planificación, falta de creatividad, metodología tradicional, actividades 
imprevistas, ausentismo docente, manejo del grupo, manejo emocional, entre 
otros elementos que han hecho que se distorsione lo que previamente se tenía 
en cuenta. 

Palabras Claves: Planificación Didáctica, Desarrollo Curricular, Práctica 
Docente, Educación Primaria. 



ABSTRACT 

The present study was carried out with the purpose of determining the 
importance of the didactic planning for the curricular development of the teaching 
practice in primary education, within the Guillermo Endara Galimany Educational 
Center. In this sense, the study is based on quantitative research of field type, 
descriptive leve¡ and non-experimental design. As for the population, it consisted 
of forty-six (46) professionals in charge of attending the primary section of the 
Guillermo Endara Galimany Educational Center, for which they are composed of 
seven (7) Special teachers, thirteen (13) English teachers, twenty-four (24) 
Teachers and two (2) principals of primary school; and the sample corresponded 
to a census type, with 100% of the population being used. Qn the other hand, the 
technique and instruments of data collection, was through the survey, with its 
instrumental support of the questionnaire, together with the interview and its 
instrument the interview guide. Starting from this premise, it was concluded that 
there are difficulties for the articulation of the curricular coherence with respect to 
what was planned and what was issued in class, a situation that occurs due to 
the lack of time that the teacher has to execute, the management of the elements 
of the planning, lack of creativity, traditional methodology, unforeseen activities, 
teacher absenteeism, group management, emotional management, among other 
elements that have distorted what was previously taken into account. 

Key Words: Didactic Planning, Curricular Development, Teaching Practice, 
Primary Education. 
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INTRODUCCIÓN 



Introducción 

La educación como proceso de socialización es una necesidad fundamental en 

la vida de las personas, por tal motivo es un tema que genera múltiples debates 

y opiniones entre los diferentes grupos sociales. Esto es debido, a que se desea 

una formación integral y de calidad, sin embargo, los que intervienen en el 

sistema educativo deben realizar sus aportes para lograrlo, pues son ellos los 

que conocen las realidades y situaciones que se enfrentan día a día. 

Por la pertinencia e importancia que tiene el cuerpo educativo en la gestión 

y la responsabilidad para llevar a cabo de forma integral una educación que 

fortalezca no tan solo el conocimiento del individuo, sino que también este 

adquiera destrezas que le permitan ser eficiente en el ámbito que lo rodea. 

Para ello, el pensum del currículum educativo tiene su fundamento, pues 

busca esa formación integral, no obstante, la aplicación del currículum como 

mediador entre teoría y la actividad real que se realiza en el aula, está destinada 

por la práctica del docente, el cual consiste en el ejercicio profesional del 

educador, la actividad concreta que el docente titular ejecuta en el aula y que 

tiene a cargo llevar a cabo la intencionalidad de la educación, la cual debe 

responder a partir de la filosofía del nuevo currículum, a través de la actividad 

real en el aula, en donde se desarrolla, se ejecuta y se practican íntegramente. 
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La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Educativo Guillermo 

Endara Galimany, que es una escuela con jornada extendida y completa, y está 

localizada en la Provincia de Panamá Oeste, específicamente en el distrito de La 

Chorrera, en la comunidad de Santa Elena (Vid. Infra. Anexo IV. Fotos de la 

institución académica); el interés investigativo es reconocer como la objetividad 

posee coherencia entre lo existente y lo plasmado en la planificación didáctica y 

lo que se ejecuta en la realidad en cuanto al currículum de la práctica docente. 

Permitiendo así enfocar las fortalezas y debilidades actuales para brindar 

aportes significativos, en cuanto a que exista mayor vinculación entre estas dos 

variables, pues el interés resalta en que el aprendizaje de los estudiantes sea 

óptimo. 

En el estilo textual empleado se usaron algunas normas formales que la 

Universidad de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado (VIP) establece como requisito de cumplimiento en las investigaciones 

de tesis de postgrados. 

Es así que en esta investigación empleamos una estructura conceptual, 

capitular, párrafos-textuales, taxonomía alfanumérica (romana-algebraica), 

viñetas; el tamaño de las páginas es tipo carta 22 x 28 centímetros (cm) o 8.5" x 

11" ( 	pulgadas) de papel bond blanco de 20 libras; el tipo de letras empleado 

es Anal; el tamaño de la letra 20 que separan la estructura textual (como la 

introducción, capítulos, conclusiones y recomendaciones, bibliografía, anexos); 
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el tamaño de la letra para la portada y portadilla es de 18, 14 y  12; el tamaño de 

la letra de los párrafos-textuales es de 12; el tamaño de la letra de los números 

alzados o pie de páginas es de 9 e interlineada o espaciada de 1; el tamaño de 

la letra los títulos de los cuadros, figuras y gráficas es de 11 y van en mayúscula 

cerrada. El interlineado entre las palabras o espacios es de 2.0; en las páginas el 

margen superior es de 3.2 cm, el margen inferior es de 2.5 cm, el margen 

izquierdo es de 3.8 cm y el margen derecho es de 2.5 cm; en los títulos o 

subtítulos previo a los párrafos-textuales, se inicia sin sangrías y los 

subsiguientes párrafos-textuales llevan sangrías. 

En esta investigación se aplicó las normativas de la Asociación de 

Psicología Americana (APA, 2019). Se emplearon dos tipos de citas, las citas 

ideológicas o interpretativas y las citas textuales o transcritas igualmente que de 

la fuente original; págs. (páginas)/ p. (página)/ pp. (páginas seguidas); Sin 

Editorial (SE.); Sin lugar (Sil) 

Agregamos también en esta investigación, los latinazgos o abreviaturas que 

se incorporan en los párrafos-textuales y en cursiva, así: Cap. (capítulo); Infra., o 

infra (más adelante o abajo); Supra., o supra (antes o arriba); Vid. (véase); V.gr. 

(vervi gratia o por ejemplo). 

En este orden estructural, se exponen claramente en la investigación, al 

dividirse en cuatro capítulos, así: 
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Capítulo 1. Encuadres de antecedentes y factores de investigación. Se 

exponen los estados situacionales en la programación en que opera el 

currículum y los factores del problema, como elementos causales de sus 

incompletitudes, pero hipotetizados por las preguntas que relacionan sus 

incongruencias versus congruencias del procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos, pero también, los objetivos de la Investigación, el propósito de 

consecución propositivo dando a conocer los intríngulis que devienen en efectos 

negativos o éxito académico en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

Capítulo II. Marco conceptual y teórico, en la presente se describe la 

planeación didáctica, principios de la planificación didáctica, diseño del currículo, 

tipos del currículo, práctica docente, prácticas pedagógicas y los procesos de 

enseñanza— aprendizaje, entre otros puntos de interés. 

Capítulo III. Marco metodológico y técnico, a continuación, se desarrolla el 

tipo de investigación, fuentes de investigación, población y muestra; además de 

las técnicas de recopilación de datos, desde el instrumento de la encuesta y los 

registros, recolección y procesamiento de datos primarios generados. 

Capítulo IV. Análisis, discusión de los resultados, punto en el cual se 

desarrolla el análisis de los resultados, descritos en forma de preguntas cerradas 

y abiertas, dando datos generales sobre los actores sociales (docentes, y 

directivos del plantel educacional), con una batería de preguntas sobre la 
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planificación didáctica para el desarrollo curricular en la práctica docente que se 

desarrolla en el nivel de primaria en el Centro Educativo Guillermo Endara 

Galimany. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y 

los anexos (anexo 1, II, III y IV). 
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CAPÍTULO 1 
ENCUADRE DE ANTECEDENTES Y 

FACTORES DE INVESTIGACIÓN 



1.1. Antecedentes del problema a investigar 

Ciertamente el desarrollo de un currículo escolar dentro del aula de clase 

demanda el análisis del acto educativo en sí mismo, de allí la triada docente-

contenido-alumno que se da en las escuelas como en otros niveles educativos, 

por ende, es una prioridad enfatizar los detalles en el proceso educativo y sus 

actores principales. Sin duda, no hay otra forma de progresar en cuanto a la 

gestión del conocimiento se refiere, que repensar la dinámica pedagógica desde 

un enfoque más holístico. 

Al respecto, Ortega (2007) de la Universidad Pedagógica de Durango en 

México, nos planteó en su investigación titulada La planeación didáctica en la 

escuela primaria, la cual estuvo enmarcada metodológicamente bajo el modelo 

de investigación acción de John Elliot, que consiste en un análisis o estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de acción dentro de la 

misma, obtuvo como resultados que los docentes de la institución tienen 

dificultades en el diseño y ejecución de la planeación didáctica. 

Por su parte, Menchú (2013) en su investigación titulada Currículum 

nacional base y la práctica docente, enfatizó a través del trabajo de campo, y 

utilizó como instrumento a la técnica de la encuesta, juntamente con la 

observación, en el marco de una investigación descriptiva. Ahora bien, su énfasis 

en desarrollar la calidad educativa, sobresale que en ella se deba a la base del 
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currículum, constituyendo entonces el elemento indispensable para que la 

organización progresiva de los aprendizajes y la disposición de las 

circunstancias, se hagan posibles por medio de las disposiciones y acciones de 

los sujetos de la educación. Como parte de la referencia de investigación, fue 

que se obtuvieron como resultado que los docentes, aunque planifican, realizan 

actividades y evalúan el proceso de la educación, evidencian un alejamiento de 

lo que realmente implica el manejo y aplicación del currículum nacional en base 

a su ejercicio profesional docente. 

Por lo que es inherente que los directores y docentes conozcan 

significativamente el fundamento del currículum, la planificación, la metodología 

y la evaluación del aprendizaje. Y a la vez se propone un programa para la 

formación integral del docente por medio de capacitaciones y talleres, que 

busquen en el profesional la eficacia, calidad y suficiencia. 

Sin lugar a duda, bajo los resultados de los estudios mencionados con 

anterioridad es significativo reconocer que en el currículum que se le expone al 

profesorado para que este lleve a cabo su planificación didáctica con fines de 

atender o desarrollar cada punto solicitado, existe una realidad que infiere en el 

óptimo cumplimiento del mismo, situación que hace relevante estudiar el 

mecanismo o gestión que lleva a cabo el profesional ante su labor, pues si bien 

es cierto de acuerdo a la pedagogía que aplique, el estudiantado se beneficiará 

de ello, lo cual es la meta a buscar para su desarrollo personal. 
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En concordancia al tema propuesto citamos a Martínez y González (2013) 

quienes en su investigación El currículo de la escuela contemporánea y su 

aplicación, ellos enmarcan que no existe sistema educacional alguno, que logre 

escapar a las necesidades cada vez más crecientes del contexto que lo 

engendra. Cumplir con las exigencias educativas a partir del currículum, deberá 

marcar la pauta de lo que desde el punto de vista formativo se deba aportar. 

En este sentido, los investigadores supra antes mencionados, llegaron a la 

conclusión que, para llevar a cabo el cumplimiento del currículum en el contexto 

actual, se hace pertinente la gestión de desarrollo humano cada vez más 

sostenible, por ende, se debe imponer la importante misión de garantizar la 

formación de un hombre que, apoyado en la lógica del desarrollo, será capaz de 

transformar las realidades en la implementación pedagógica del currículum. Esto 

es debido a que la escuela, como institución social, es la razón de ser a la 

necesidad de garantizar condiciones formativas para vivir y hasta sobrevivir, si 

las circunstancias del contexto así lo exigiesen. Crear, realizar y perfeccionar el 

desarrollo del currículo a favor de la formación personal, constituye una ley. 

1.2. Definición del problema 

En la actualidad, numerosos documentos de índole nacional e internacional 

expresan la necesidad de que los diseños curriculares tanto a nivel de básica 
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general, educación media y educación superior se enmarquen bajo la tendencia 

y exigencias que requiere la educación actual. 

En esta definición del problema, es pertinente hacer visible la evolución de 

una estructura curricular rígida hacia una más flexible y dinámica que apueste al 

desarrollo de las competencias. No obstante, el abordar la tarea de la enseñanza 

desde un planteamiento curricular supone ampliar la perspectiva de análisis de la 

práctica docente para no centrarla de manera exclusiva en aspectos normativos 

y tecnológicos del proceso educativo, sino extenderla a los aspectos culturales, 

sociales e ideológicos que desde la teoría del currículum se priorizan como 

objeto de estudio. 

En resumidas cuentas, el desarrollo curricular debe adoptar una 

perspectiva omnicomprensiva, para ello, Sáenz (2013) refiere que esta debe 

permitir integrar el estudio de los problemas prácticos de enseñanza, en el marco 

más amplio del análisis social y antropológico de la educación, el cual facilite la 

reflexión sobre los procesos implicados en la selección cultural que la institución 

pueda realizar, para así concretar en el contenido y la forma de cada una de las 

distintas experiencias de aprendizaje que el alumnado realiza en el centro 

educativo. 

Bajo este criterio, la gerencia del desarrollo curricular pretende que la 

enseñanza se lleve a cabo con una doble función, en primer lugar, permitir la 
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adopción de pautas orientativas de la práctica docente, y en segundo lugar 

facilitar la declaración de las intenciones educativas. 

Por ello, cuando el sistema educativo se configura de tal manera que se 

cede formalmente al profesorado un espacio amplio de toma de decisiones cuya 

ocupación exige implicarse en tareas de indagación, reflexión y selección 

cultural, se hace necesario adoptar el enfoque curricular. 

Entonces, la formalización de esta perspectiva holística e integradora de 

análisis sobre la enseñanza, en propuestas de diseño, pautas para la realización, 

evaluación y mejora de la práctica educativa, y su concreción en acciones 

formativas completan la experiencia escolar del alumnado, en pocas palabras 

refiere al currículum, hecho significativo que dispone del docente en llevar a cabo 

a través de una gestión y planificación didáctica. 

Partiendo de esta premisa, es de inferir que el sistema educativo panameño 

contempla una serie de políticas tendientes a que los estudiantes adquieran una 

educación de calidad, donde las competencias, capacidades o habilidades 

desarrolladas le permitan obtener una formación integral que les asegure un 

desenvolvimiento eficiente y eficaz en los diferentes ámbitos sociales. 

Específicamente, el currículo escolar representa un manual o guía de 

enseñanza que busca optimizar el desarrollo personal, a través de la adquisición 
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de nuevos aprendizajes que la escuela ofrece a niños en esta edad temprana. 

Por eso, la planificación didáctica y el desarrollo curricular de la práctica docente 

son los vínculos que permiten evidenciar si lo que está plasmado en el currículo 

es lo que realmente se lleva a cabo en la realidad. 

El énfasis de esta gestión representa el desempeño ético del profesorado 

sobre la práctica escolar, el cual puede inferir de manera reducida o más amplia, 

nítida o más difusa, con relación a la priorización de algún o algunos aspectos 

del currículo educativo propuesto. Según. Ferrández (2010), se deben extraer 

tres elementos que aparecen implícitos en ellas y que justifican la adopción de 

una gestión curricular en la enseñanza, estos son: 

• El propósito educativo que orienta toda acción escolar. 

• La apertura a la crítica y, por ello, el cambio que promueve. 

• La relación con la práctica - normativa u orientadora. 

En este orden de ideas, al enfatizar la relevancia que tiene determinar la 

planificación didáctica para el desarrollo curricular de la práctica docente en la 

educación primaria, dentro del Centro educativo Guillermo Endara Galimany, se 

enfatizan las dificultades enfrentadas por los docentes en lo que respecta a la 

planificación didáctica y ejecución de la misma, pues se ha notado que una 

realidad es lo que abarca el currículo y otra es su desarrollo dentro del aula de 

clase. 
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Al presentar esta definición problemática es necesario entonces verificar si 

ocurre lo mismo en el mencionado centro educativo, es relevante asumir 

cambios y modificaciones adecuadas, orientadas a mejorar la práctica docente, 

la planificación didáctica, el desarrollo curricular, y los elementos y actores que 

intervienen en el currículo, como parte del sistema y del proceso pedagógico; 

convirtiéndose en una finalidad indispensable para que el estudiante obtenga los 

conocimientos necesarios que les permitan proseguir en sus estudios 

académicos. 

1.2.1. Problema de investigación 

La planificación didáctica se concretiza en la práctica docente, es allí en donde 

se valora la coherencia en la teoría y la práctica. Por tal motivo, es necesario 

verificar o comprobar si lo que se plantea en una planificación didáctica es lo que 

realmente se realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se devela la incapacidad de totalidad al sujeto educador, en cuanto a que 

el currículum que se le dispone al docente de primaria debe ser atendido 

cumpliendo con cada punto o lineamentos sugeridos, a través de la planificación 

didáctica, no obstante, en la actualidad este suceso no converge como tal, pues 

la realidad es que no se lleva a cabo en totalidad el pensum del currículo. 
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1 .2.2. Preguntas de investigación 

Es esta investigación se infieren problemáticas relacionadas con la planificación 

didáctica, la práctica docente y la coherencia de afinaciones ocurridas en el 

proceso de enseñanza, es decir, su práctica docente y la planificación sobre lo 

que se desarrolla en el currículum, con las preguntas que se hipotetizaron a 

través de sus resultados, así: 

• ¿Por qué la planificación didáctica permite el desarrollo curricular de la 

práctica docente? 

• ¿En la práctica docente se ejecuta a cabalidad lo expuesto en la 

planificación didáctica? 

• ¿Existirá coherencia entre la planificación didáctica y la práctica docente? 

1.3. Justificación de Investigación 

En virtud de la importancia que tiene el currículum y la planificación didáctica en 

todo el proceso educativo, se hace notable abarcar la totalidad del quehacer 

institucional, incluyendo las prácticas, gestión, producción y distribución del 

conocimiento por parte del docente, puesto que esta es la concepción en que 

articulan entre sí la enseñanza y el aprendizaje. 

En este sentido, el presente estudio se justifica al determinar la importancia 

de la planificación didáctica para el desarrollo curricular de la práctica docente en 

educación primaria, dentro del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, 
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con fines de que este recurso se desarrolle de manera adecuada, coherente y 

así abordar las temáticas que exige el nivel de estudio del estudiante, 

permitiéndole a este su preparación académica de calidad. 

Por ello, la gestión y desarrollo del currículum es significativo y vital en el 

quehacer educativo, por ende, el estudio beneficiará directamente a la población 

del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, ya que promueve estados 

continuos de auto reflexión por parte del profesorado hacia una formación por 

competencias equilibrada entre las laborales profesionales y las requeridas, de 

manera que partiendo de datos fiables se pueda avanzar hacia el cumplimiento 

eficiente del currículo en el aula de clases, y de esta manera lograr la calidad de 

los aprendizajes. 

Una analogía veritativa, nos las ofrecen los autores Mercado y Mejía (2011) 

quienes le dan mucha importancia a la investigación, al enfatizar la incidencia de 

la planificación didáctica por competencias educativas en el aprendizaje de los 

estudiantes de sexto grado, puesto que se reconoce que en los diversos 

contextos es pertinente la búsqueda del mejoramiento del sistema educativo, 

mediante la satisfacción de necesidades sociales. Siendo la planificación 

didáctica el instrumento que permite la adaptación a esos contextos y realidades 

educativas para lograr resultados que el currículum plantea. 
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Por ende, al hacer énfasis a las diferentes teorías psicológicas, 

pedagógicas y psicopedagógicas que fundamentan la contextualización del 

aprendizaje constructivista social en los estudiantes, evidencia que la 

planificación didáctica y la práctica docente en el cumplimiento del currículum es 

importante para el aprendizaje en el aula. 

Sobre este particular es importante aportar que el currículum educativo en 

Panamá se centra en el enfoque por competencia y el constructivista, de tal 

manera que la planificación y práctica docente no debe estar aislada de los 

lineamientos y orientaciones generales que el currículo nos plasma, aunque la 

contextualización es un elemento para considerar en los procesos educativos. 

Los resultados darán evidencia de las fortalezas, como también de las 

debilidades, las cuales repercuten en el centro educativo y en los actores que 

intervienen, como también en la región educativa, porque se desvaloran aquellos 

aspectos tan sensitivos y específicos como es la planificación didáctica y el 

desarrollo curricular de la práctica docente que muchas veces son analizados de 

manera superficial o generales dejando a un lado la praxis en su conjunto, 

contribuyendo de este modo a la mejora de los procesos educativos para 

obtener resultados de calidad, indicador que exige nuestra sociedad. 
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1.4. Objetivos de investigación 

Los objetivos presentados, permiten vislumbrar la importancia de intereses 

desde la planificación didáctica en el desarrollo curricular de los docentes en el 

nivel de educación primaria, puesto que este es un basamento en las fijaciones 

para la comprensión de los conocimientos y saberes con elementos para 

desarrollar las capacidades cognitivas, culturales, sociales; además de los usos 

de los equipos y recursos didácticos, donde la planificación ordena dicho 

proceso, sin menoscabo alguno, dándole sostenibilidad de coherencia a la 

planificación curricular y a la práctica docente en este menester educacional para 

el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

1.4.1. Objetivo general 

• Determinar la importancia de la planificación didáctica para el desarrollo 

curricular de la práctica docente en educación primaria, dentro del Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Analizar la planificación didáctica identificando y describiendo sus elementos. 

• Comparar la planificación didáctica con lo ejecutado en el desarrollo curricular 

de la práctica docente, señalando a qué elementos de la misma se les da 

mayor importancia. 
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• Determinar si existe coherencia entre planificación didáctica y el desarrollo 

curricular de la práctica docente. Destacando la importancia de la coherencia 

entre estos dos procesos. 

1.5. Alcance y limitaciones 

La actual investigación se llevará a cabo en la provincia de Panamá Oeste, 

distrito de La Chorrera, en la comunidad de Santa Elena, específicamente en el 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, para el área de primaria. Cabe 

señalar que el centro educativo fue una de las primeras escuelas creadas bajo el 

sistema de jornada extendida. 

Ahora bien, el estudio tiene como alcance analizar la planificación didáctica, 

identificando y describiendo sus elementos; lo cual permitirá comparar la 

planificación didáctica con lo ejecutado en el desarrollo curricular de la práctica 

docente; hasta determinar la importancia de la coherencia de la planificación 

didáctica en el desarrollo curricular de la práctica docente. 

Una limitante que infiere en la realización de los objetivos propuesto es la 

disposición de los docentes encuestados, pues en muchas ocasiones se 

muestran reacios u ocupados para suministrar la información solicitada. 
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1.6. Finalidad de la Investigación 

Fundamentalmente, la línea de la investigación propugna reconocer cuál es la 

importancia de la planificación didáctica para el desarrollo curricular de la 

práctica docente en educación primaria, dentro del Centro Educativo Guillermo 

Endara Galimany, para así reconocer los procesos que se están ejecutando por 

parte del docente, y si estos, tienen coherencia, es decir si mantienen la 

articulación que debe existir entre el pensum del currículum y lo ofrecido en el 

aula de clase. De tal manera que contribuya a tener una visión integral de esta 

parte del proceso educativo. 
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CAPÍTULO II 
MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 



2.1. Planeación didáctica curricular 

En efecto, planear es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la 

selección de alternativas para el futuro. La acción de planear es un proceso de 

análisis que determina las acciones a ejecutar para el logro de objetivos en 

cualquier campo u área de acción. 

La planeación implica un ejercicio libre de la razón para definir con claridad 

los fines a los que se orienta la acción, y desempeñar los mejores medios para 

alcanzarlos. Es por esto, que la misma es un proceso que se trasladó del ámbito 

administrativo al educativo y que cobra una gran importancia en la práctica 

docente, ya que permite un análisis para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Por lo tanto, la planeación educativa en su etapa de formación recibió 

diversas influencias, en donde ha tenido un carácter indispensable en los Planes 

Nacionales de Educación. He aquí que la planeación se realiza en todos los 

ámbitos de la Educación: en lo escolar y lo extraescolar, desde el nivel elemental 

o básico hasta el superior; con proyección local hasta nacional. 

Sin duda, los cambios en todos los ámbitos exigen la adaptación a ellos, en 

el campo educativo, no hay excepción, los docentes deben transformar su 

práctica docente conforme a las reformas educativas que se estén 
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implementando. Es en este aspecto que para McGinn; Fernández; y Álvarez 

(2010, p. 25), quienes definen que la planeación es: 

El proceso que busca prever diversos futuros en relación con los 

procesos educativos, específica fines, objetivos y metas: permite 

la definición de cursos de acción y a partir de estos determina los 

recursos y estrategias, más apropiados para lograr su 

realización. 

Bajo esta perspectiva, no importando cuál sea el enfoque que se maneje, la 

planeación didáctica es la herramienta que le permitirá al docente lograr los 

objetivos planteados en los planes y programas educativos que requieren los 

procesos de enseñanza - aprendizaje en el aula de clase. 

2.1.1. Planeación didáctica 

La planeación didáctica ha sido una forma de organizar la práctica docente 

dentro del aula, donde los docentes planean lo que quieren lograr, cómo y con 

qué lo quieren lograr. Dicha planeación tiende hacia el futuro y se relaciona con 

el logro de determinados objetivos; en este caso, con las intenciones didácticas 

que el docente quiere llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para Bixio (2014) planificar es reflexionar acerca de la práctica e intentar 

transmitir la dinámica del aula, las propuestas que se tienen para trabajar, con 

fines que pueda ser comunicable, y por tanto mejor organizado. 
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Actualmente, la planeación didáctica, para los docentes debe constituir un 

verdadero instrumento de reflexión, previsión, anticipación de consecuencias, 

representación de alternativas, ordenación de secuencias, delimitación del 

contexto de intervención y ser la herramienta que permita mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

En efecto, los docentes realizan diversas planeaciones didácticas que las 

diferencian en tiempo. Punto en el cual, se refieren cuatro tipos básicos de 

planeación que practican los maestros: anual, por unidad, por semana y por día; 

siendo todos importantes para la instrucción eficaz. 

La planeación de acuerdo con el autor Frade (2010), pueden ser de varios 

tipos: 

a. La planeación de largo plazo: 

• Equivalente al currículum mismo, diseñada para un determinado ciclo en la 

educación: preescolar, primaria, secundaria bachillerato o la universidad. En 

ella se plasman conceptos como los fines del ciclo, los propósitos generales 

del maestro, la población beneficiaria, el perfil de egreso, las áreas, 

asignaturas o campos formativos que se trabajarán, los objetivos o 

competencias (es decir, los estándares terminales a los cuales se tiene que 

llegar), las horas laborables necesarias del ciclo escolar, la modalidad (o sea, 

cómo se trabajará), los recursos y materiales necesarios, y finalmente, los 

mecanismos de evaluación. 
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b. La planeación de medio término: 

Equivalente a la planeación de un año escolar, que incluye cómo se aplica el 

programa en un año escolar determinado, ya con un grupo, cuyo diagnóstico 

inicial es variable, en el que se define exactamente qué se tiene que hacer 

durante todos los días del curso. 

c. La planeación de corto plazo: 

• Casi siempre semanal o mensual, que define qué se tiene que hacer en 

términos de actividades, recursos y evaluación. 

En este orden de ideas, el autor Hernández Sampieri, citado por Gento (2010), 

clasifica la planeación en dos momentos que son fundamentales para los 

docentes: 

a. La planeación larga: 

• Abarca un curso, un ciclo o un nivel académico completo. Su elaboración 

corresponde al equipo de profesores de determinada área o nivel, o a 

seminarios didácticos de los respectivos centros docentes. 

b. La planeación corta: 

• Es considerada por el autor como la planeación de aula, que puede ser para 

un día, una semana o una quincena de clase. Esta es elaborada por cada 

profesor para los alumnos a los que personalmente imparte clases. 
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Bajo estos criterios, Dean (2014) considera que los planes a largo plazo 

deben implicar de alguna forma los siguientes pasos: 

• Identificación de metas y objetivos. 

• Establecimiento de planes generales a largo plazo para cumplirlos, lo que 

implica evaluar las necesidades de los alumnos y hacer revisiones 

sistemáticas de sus avances. 

• Hacer esquemas generales de los planes curriculares. 

• Establecer fecha y períodos temporales para completar diferentes aspectos 

del trabajo. 

• Considerar cómo se querría que trabajen los estudiantes y planificar un 

programa de formación para ellos. 

• Establecer planes de evaluación incluyendo los criterios mediante los que se 

juzgará el éxito. Decidir acerca de los registros que se van a realizar. 

• Considerar los libros, equipamiento y material que se necesitará y emprender 

las medidas necesarias. 

• Considerar la experiencia de primera mano que se necesitará y planificar 

acciones para facilitarla. 

• Considerar el desarrollo propio y planificar las acciones necesarias para 

desarrollar las habilidades y el conocimiento. 

Por su parte, el referido autor también hace referencia a los planes a corto 

plazo, para el cual es prescindible el desarrollo de trabajo, en donde: 
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• Se apliquen a alumnos de todos los niveles. 

• Sean lo bastante flexibles como para incluir los intereses que puedan 

aparecer. 

• Presten atención a los detalles de organización y posibiliten que el trabajo se 

produzca sin problemas. 

• Haga posible conseguir los objetivos y metas propios a largo plazo. 

• Considerar los libros, equipamiento y material que se necesitará y emprender 

las medidas necesarias. 

• Considerar la experiencia de primera mano que se necesitará y planificar 

acciones para facilitarla. 

• Considerar el desarrollo propio y planificar las acciones necesarias para 

desarrollar las habilidades y el conocimiento. 

Al respecto, los pasos anteriores consideran las metas, los objetivos, los 

planes a largo y a corto plazo, la visión de las habilidades y conocimientos que 

se quieren desarrollar en los alumnos entre otros, los cuales son importantes 

para lograr las competencias que el docente quiere lograr tomando en cuenta la 

diversidad de sus alumnos. 

Es por esto, que los planes y programas tienen un enfoque basado en 

competencias que debe ser la base del conocimiento del docente para la 

elaboración de la planeación didáctica. 
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2.1.2. Principios de la planificación didáctica 

Para que la planificación didáctica logre sus objetivos se debe tomar en cuenta 

una serie de principios que busquen el desarrollo y aplicación de los mismos. Al 

respecto Melinkoff (2014), plantea que en las funciones de planeación deben 

darse los siguientes principios: flexibilidad, compromiso, racionalidad, 

continuidad, inherencia y simplificación - estandarización, punto en el cual se 

expone a continuación: 

a. Flexibilidad: 

La flexibilidad abre espacios para el cambio de acciones, estrategias o recursos 

si surgen imprevistos durante el desarrollo de la planificación. 

Por ello, la planificación debe ser flexible, pues su construcción implica un 

trabajo cooperativo de los actores sociales comprometidos e involucrados en el 

proceso educativo centrado en la valoración sistémica de la práctica de acuerdo 

a los contextos socioculturales. 

De allí, que todo plan o programa debe ser flexible; ante cualquier 

eventualidad que se presente en la ejecución del mismo, debe preverse 

mecanismos de ajustes y de adaptación o cambios en las condiciones sociales, 

económicas o de otra naturaleza. Al respecto, según Melinkoff (2004) en la 

institución los planes deben confeccionarse de tal manera que permitan su 

adaptabilidad a cualquier cambio que se dé en el transcurso de la ejecución de 
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las actividades a desarrollar. La flexibilidad permite que los planes se orienten de 

manera situacional para ampliar la oportunidad de monitorear acciones y 

decisiones. 

Para ello, Requeijo (2010) plantea que las características de la planificación 

como proceso flexible son: 

• Integrar y potenciar los aportes de los docentes y especialistas en un proceso 

de mejoramiento permanente y progresivo. 

• Considerar las características y necesidades de la comunidad y las 

condiciones reales en las que va a desarrollarse el proceso educativo. 

En pocas palabras, la flexibilidad debe dotar a la planificación de alternativas 

que garanticen la culminación y logros de los objetivos propuestos, por ende, 

que permitan su adaptabilidad a cualquier cambio que se susciten en el 

transcurso de su ejecución y más aun tratándose de planes relacionados con el 

sistema educativo. 

b. Compromiso: 

Este principio está relacionado con la responsabilidad para que el esfuerzo no 

recaiga solamente sobre quienes planifican, sino que es un compromiso 

compartido coordinado de acciones, como una función fundamental en el 

proceso de dirección dentro de un proyecto de aula. 
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El compromiso está relacionado con la responsabilidad que tiene el 

planificador con todos los actores del hecho educativo: alumnos, padres, docente 

e institución. El director como gerente tiene el compromiso de sincronizar y 

armonizar el esfuerzo de cada uno de los individuos que trabajan en la 

organización para el logro de objetivos deseados. 

Quinn (2012) señala que el esfuerzo coordinado tiene como propósitos 

principales la creación de los equipos de trabajo para clarificar los roles, de forma 

que todos los miembros de la unidad de trabajo comprendan que función ejercen 

dentro de la organización. 

En cuanto a que el cuerpo educativo debe ser capaz de estimular el trabajo 

en equipo para que cada persona se sienta integrada y tenga pertenencia en las 

acciones a realizar. Al respecto, Melinkoff (2014) sostiene que el compromiso es 

un proceso integrador y armonizador, que se ocupa del desarrollo de labores, 

con atributos de responsabilidad, compañerismo y gestión. 

c. Coordinación: 

La coordinación es un proceso eminentemente dinámico de gran importancia y 

necesidad en la organización de acciones pedagógicas. Münch y García (2012) 

plantean que la coordinación de esfuerzos es la sincronización de los recursos y 

los esfuerzos de un grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, 

armonía y rapidez, en el desarrollo y la comunicación de los objetivos. 
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Por su parte, la coordinación ante las diferencias individuales con respecto 

a las características, necesidades y objetivos de cada cual, induce a diferentes 

puntos de vista acerca de cómo deben hacerse las cosas del trabajo y qué 

tiempo y recursos se gastarán. 

Cada cual suele interpretar, según sus intereses, la forma de ejecutar el 

trabajo, la importancia de la coordinación de los grupos de trabajo es que lleguen 

a sincronizar el trabajo de todos los cuerpos educativos, reconciliando las 

diferencias de opiniones. De esta manera, se evita la dispersión de los 

elementos, la duplicidad de esfuerzos, el paralelismo de funciones y el gasto 

innecesario de recursos, asegurando así que la coordinación asegure el éxito de 

la acción gerencial. 

d. Racionalidad: 

Para Chiavenato (2014) la racionalidad es la capacidad de ser exacto, de hacer 

conexiones precisas ordenándolas en un proceso secuencia¡, en el que las 

razones substancian cada aspecto del procedimiento, penetra el efecto de 

cualquier situación analizando las causas de una manera más profunda y 

específicas. 

Esta racionalidad está referida a los propósitos que conlleva el plan, 

primordialmente a la solución de necesidades reales y a las consideraciones que 

se hacen de vialidad y fiabilidad. Para ello, Munch y García (2012) agregan que 
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la noción de racionalidad es un conjunto de acción o alternativas, que muestran 

la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los 

objetivos en las condiciones más ventajosas. 

La racionalidad en las instituciones educativas significa la utilización de los 

recursos para alcanzar la eficiencia de los objetivos. Bajo este contexto, se pone 

en juego los recursos humanos y materiales frente a los problemas y riesgos que 

plantea la vocación de las actividades. 

De allí, que la idea central de la planificación es la racionalidad, es decir, 

que dada una serie de posibilidades de acción es necesario elegir racionalmente 

qué alternativas son mejores para la realización de los valores finales que se 

sustentan, lo cual se requieren del establecimiento de objetivos claros y precisos 

encuadrados en el contexto de la realidad. 

e. Continuidad: 

La planeación didáctica al responder a una situación específica por resolver, 

debe tener los objetivos claros a fin de lograr lo propuesto. Melinkoff (2014) 

considera que las metas jamás deben ser abandonadas; puesto que cumplidas 

unas, inevitablemente se perseguirán otras; de lo contrario se iría en contra de 

los principios de racionalidad, eficiencia y de la planificación misma. 
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Resulta obvio, que la continuidad de la planificación requiere un razonable 

grado de estabilidad en los equipos directivos, en el docente y el resto del 

personal del plantel, los cuales son necesarios para la consolidación de una 

trayectoria de calidad. 

Gento (2010) considera que para garantizar la calidad de una institución es 

imprescindible que la misma tenga asegurada una cierta continuidad 

institucional, pues es posible mantener proyectos de innovación para la calidad, 

que requieren un determinado tiempo para su consolidación. En caso contrario, 

no es posible pensar en una planificación, sin ubicar a los miembros del plantel 

como centro del proceso. 

f. Unidad: 

Entreglozarnos en las expresiones de Caranza (2011) quien plantea que la 

unidad de todos los entes involucrados en el momento de establecer los 

objetivos permite controlar cualquier eventualidad que se presente en el tiempo 

requerido, en este caso, se identifica cualquier desviación importante y se toman 

las acciones correctivas necesarias. 

Es por esto, que las acciones deben integrarse a uno general y dirigirse al 

logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean 

consistentes en cuanto a su enfoque y armónicos en relación al equilibrio e 

interrelación que debe existir entre estos. 
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En las instituciones educativas, la unidad va de la mano con la utilidad, las 

cuales forman una integración orgánica, armónica y coherente a objeto de obviar 

la duplicidad de esfuerzo y el malgasto de los recursos. Por ende, la unidad 

consiste en intensificar, unir esfuerzos y recursos en beneficios de obtener los 

mejores resultados, por lo que la planificación sin la unidad no garantizaría el 

control. 

g. Inherencia: 

La inherencia, está referida a no perder la orientación, es decir, se debe 

visualizar el plan con objetividad, con la finalidad de atacar una problemática 

observada y no otras situaciones emergentes. La planificación es inherente al 

sistema educativo, se hace necesaria para alcanzar los fines, objetivos y metas 

de la educación. 

Según Melinkoff (2014) una buena planificación didáctica es aquella que es 

inherente con el contexto, permitiendo el incremento de la calidad y eficiencia en 

la educación, evitando, definitivamente, el camino del empirismo y la 

improvisación. 

h. Simplificación: 

La simplificación es considerada como la manera de facilitar los procesos 

necesarios para resolver las problemáticas detectadas. Caranza (2011) plantea 
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que establecer los objetivos permite establecer estándares para controlar 

cualquier eventualidad que se presente en el tiempo requerido. 

Siendo la planificación un recurso valioso e importante que debe 

permanecer en cada organización en este caso en las instituciones educativas y 

con ello en la gerencia de los profesores, es relevante tomar en cuenta la 

necesidad de determinar los estándares de logro de lo que se planifica. 

Stoner (2001), señala que los conflictos funcionales y disfuncionales tienen 

que ver con el desarrollo en una organización, pues los primeros colaboran con 

las metas propuestas y mejoran su rendimiento y los segundos, impiden el 

rendimiento de un grupo. 

Por ello es que, la simplificación, identifica cualquier desviación importante 

y toma las acciones correctivas necesarias, que sin la planificación no habría 

ninguna forma de controlar. 

De allí que, la simplificación permite enfocar los esfuerzos, y en las 

instituciones los directivos cumplen un importante rol, pues debe coordinar las 

acciones de muchas personas. Stoner (2011), señala que en la planificación y la 

determinación de estándares son como el sueño de cada realidad del individuo, 

en este mismo sentido lo asume el autor, y ratifica que estas deben 

proporcionarse al gerente, y luego en equipos seguirlos a pasos firmes. 
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i. Estandarización: 

Los estándares proporcionan un sentido de dirección. Cuando no existe 

estándar, las personas y sus organizaciones suelen avanzar confundidas. Al 

establecer estándares las personas se sienten motivadas y responden a 

cualquier obstáculo que se presente. 

Un estándar definido con claridad permite a los profesores evaluar los 

avances logrados. En el caso de que se realicen algunas desviaciones por 

cualquier contingencia encontrada, se pueden tomar medidas correctivas. Según 

Chiavenato (2014) los estándares representan el desempeño deseado. Los 

criterios representan las normas alrededor de las cuales giran la toma de las 

decisiones. Son disposiciones proporcionadas por los medios para establecer lo 

que deberá hacerse y cuál es el desempeño o resultado aceptado como normal. 

Al respecto, Koontz y Weihrich (2012) plantean que los estándares, son los 

puntos de referencia con respecto a los cuales los docentes establecen los 

controles, en donde el primer paso lógico en el proceso de control sería elaborar 

planes. Sin embargo, debido a que éstos varían en detalle y complejidad, los 

docentes se fijan en estándares especiales. 

Ahora bien, la comparación del desempeño con estándares establecidos es 

una etapa de la evaluación, que permite confrontar el desempeño con lo 
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establecido como estándar, para verificar si hay desvío o variación, esto es 

detectar algún error o fallas con relación a la actuación esperada. 

Siguiendo esta misma línea, Chiavenato (2004) manifiesta que la 

comparación del desempeño con el estándar establecido se hace generalmente, 

por medio de gráficos, informes, índices, porcentajes, medidas estadísticas, 

entre otros. Estos medios de presentación suponen técnicas o disposición del 

control, para que tenga más información sobre aquello que debe ser controlado. 

En consecuencia, para comparar el desempeño con el estándar 

establecido, es importante determinar los límites dentro de los cuales la variación 

del desempeño podrá aceptarse como deseable o normal. Es decir, que reúna 

las expectativas previamente establecidas como un estándar. 

Una vez enfatizados los principios de la planificación didáctica, es 

prescindible reconocer que estos elementos se procesan de manera integrada y 

sistemática con fines de detectar logros en la gestión educativa. 

Al respecto, Cuevas (2013) plantea que a planificación didáctica es un 

recurso que permite evidenciar el alcance de la competencia por parte del 

docente ante el alumno, en otras palabras, convalida lo que sabe, qué hace y 

cuáles son sus actitudes. Además, estos propician el contraste de las 

construcciones de los alumnos en relación con el desempeño evidenciado, a 
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través de la observación, uso de conceptos y procedimientos necesarios para 

alcanzarlos. 

2.2. Concepciones del currículo 

La educación es hoy un área de vital importancia para el diseño e implantación 

de proyectos de desarrollo a largo plazo. Las nuevas condiciones culturales, 

económicas y sociales obligan a las instituciones educativas a pensar y actuar 

en contextos que integren y desarrollen conocimiento, siendo este un recurso 

estratégico generador de ventajas como capital intelectual. 

En la concepción del currículo, se busca una educación que potencialice los 

marcos de información disponible, pero en esquemas de organización de 

saberes integradores, con vinculación pertinente y útil. 

Bajo esta percepción, la educación debe enfatizar el desarrollo del 

aprendizaje bajo un adecuado enfoque pedagógico, el cual esté fundamentado 

con el cumplimiento de directrices que permita la adecuada enseñanza en el 

educando. 

Un currículo es la acepción singular en español del latín "currículum", en 

plural "currícula". En Latinoamérica originalmente se utiliza la locución "planes de 

estudio", cambiado por el término proveniente de la cultura anglosajona, dicho 
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término refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en 

un determinado nivel educativo. 

Con respecto al marco general el currículo, se tiene que responder a las 

preguntas: ¿Qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, ¿cómo 

y cuándo evaluar? En este sentido, el currículo educativo, es el diseño que 

permite planificar las actividades académicas, y con ello, mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación 

(Barriga, 2013). 

El concepto "currículo" o "currículum" es un término del latín, con tilde por 

estar aceptado en español; en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura 

formal de los planes y programas de estudio, sino a todo aquello que está en 

juego tanto en el aula como en la escuela (Elliot, 2013). He aquí, que el currículo 

permite la previsión de las cosas que han de hacerse para posibilitar la formación 

de los educandos. 

El currículo sirve para organizar la práctica educativa, de hecho, se convierte 

en un currículo formal, punto en el cual Elliot (2013) considera que los maestros 

y planeadores educativos deben enfatizarse en las siguientes disyuntivas: 
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• El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los alumnos deben 

aprender, es decir, lo importante son los conceptos que se quieren 

transmitir o las estrategias y destrezas que se pretende que adquieran. 

• El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o lo que realmente 

se enseña y aprende, es lo ideal o es lo real, es la teoría o es la 

práctica. 

• El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o incluye también el 

cómo, es decir, las estrategias, métodos y procesos de enseñanza. 

• El currículo es algo especificado, delimitado y acabado o es algo 

abierto, que se delimita y configura en su forma definitiva, en su propio 

proceso de aplicación. 

Cualquier intento de definir el currículo se debería optar entre las 

alternativas anteriormente expuestas. No obstante, tomando como referencia un 

estado de conocimiento de la producción generada en diferentes países de 

Latinoamérica, así como diversos ensayos y estudios efectuados en el ámbito 

nacional e internacional, se incluyen modelos que pretenden innovar el currículo 

desde diferentes perspectivas. 

La flexibilidad curricular, la visión psicopedagógica constructivista, los 

modelos experienciales de formación en la práctica, la incorporación de temas o 

ejes curriculares transversales como respuesta a la necesidad de fortalecer la 

dimensión ética del currículo, promover el desarrollo humano o instaurar una 
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educación cívica y ambiental, es una visión panorámica de las tendencias más 

recientes en los estudios y modelos relacionados con el desarrollo del currículo. 

Barriga (2013) afirma que el desarrollo del currículo ha sido uno de los 

intereses prioritarios de las instituciones educativas. De esta manera, la revisión 

de la situación que guarda el desarrollo curricular es importante porque permite 

identificar los modelos que buscan introducir innovaciones educativas, 

contribuyendo a entender la problemática que enfrenta el sistema de enseñanza 

actual. 

Particularmente, las reformas curriculares abarcan prácticamente todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo. Por ende, las instituciones 

educativas abocan la tarea de innovar el currículo y la enseñanza intentando 

definir un modelo educativo propio. 

Es por ello, que las instituciones educativas y sus actores son los 

encargados de intervenir en el complejo proceso de definir el currículo y llevarla 

a la práctica. El autor Barriga (2013) sostiene que en el campo académico el 

estudio del currículo es uno de los más importantes en lo que atañe a la 

educación. 

En resumidas cuentas, el currículo continúa siendo el foco intelectual y 

organizativo de los procesos educativos en los centros de enseñanza, el terreno 

55 



donde se definen y debaten fines, contenidos y procesos, a fin de cuentas, el 

espacio donde grupos y actores se disputan el poder en las instituciones por 

medio del aprendizaje. Es decir, el currículo sigue siendo la guía o marco 

referencia¡ que permite idear, planificar, estructurar, concretizar y evaluar las 

diversas acciones educativas que se realizan en una institución escolar, las 

cuales van enfocadas al logro de aprendizaje en los estudiantes. 

2.2.1. Fundamento del currículo 

Las fuentes del currículo son una construcción desde el saber pedagógico, en 

cuyo proceso intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos. Para 

ello es importante distinguir la fuente epistemológica o cognitiva, fuente 

psicopedagógica y fuente sociocultural. 

Para comprender una de las fuentes que enmarca la base del desarrollo del 

currículo escolar en la sociedad, es relevante reconocer que los requerimientos 

de la época del siglo XIX, estaban basados en la concepción microfísica del 

comportamiento humano, subestimando así el pensamiento a la actividad 

consciente del individuo, el cual es la formación del paradigma cognitivo, hecho 

significativo que enmarca los tiempos actuales. 

Surgen voces, que emiten las críticas de la insuficiencia del 

asociacionismo, la interpretación inadecuada del evolucionismo y la crisis de la 

noción de ciencia asumida por los conductistas cabe destacar que en la 
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enseñanza estas teorías han tenido diferente inserción en las escuelas de diseño 

curricular. Sin embargo, a pesar de estos eventos, inevitablemente otros factores 

que contribuyeron a este hecho son los constantes avances de la ciencia y sobre 

todo la tecnología que ha ingresado en la era de los ordenadores. Para algunos 

la teoría de la comunicación, la ciencia de las computadoras, la psicolingüística, 

entre otros, habrían conllevado a este desenlace. 

Ahora bien, la psicología cognitiva según Eisner (2008) es el estudio de los 

procesos mediante los cuales se transforma, elabora, recupera y utiliza la 

información del mundo que el sujeto obtiene en su interpretación de él. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, existen diversos textos que definen 

el paradigma cognitivo como la actividad mental que se produce a través de 

representaciones en forma similar al punto de vista computacional; dicho de otro 

modo, el enfoque del proceso de la información aplicado a la psicología. 

Creemos que es necesario hacer un deslinde básico entre conductismo, 

cognoscitivismo y constructivismo, de cómo consideran al conocimiento: 

• El conductismo concibe el conocimiento fundamentalmente en una 

respuesta pasiva y automática a factores o estímulos externos que se 

encuentran en el ambiente. 

• El cognoscitivismo considera al conocimiento básicamente como 

representaciones simbólicas en la mente de los individuos. 
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• El constructivismo cree que el conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino 

algo que se construye y, por consiguiente, es una elaboración individual y 

cambiante. Con frecuencia, el constructivismo también se considera una 

teoría cognitiva, puesto que postula la existencia de procesos mentales 

internos, a diferencia de las corrientes conductistas que no la consideran. 

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos 

construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y no simplemente 

reciben la información procesada para comprenderla y usarla de inmediato; es 

necesario crear modelos mentales que pueden ser cambiados, amplificados, 

reconstruidos y acomodarlos a nuevas situaciones. 

Por su parte, el constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, 

presenta una gran variedad de formas. La principal y más general clasificación 

es la que considera dos tipos de teorías: 

• Las teorías con orientación cognitiva o psicológica. 

• Las teorías con orientación social. 

Al tratar el currículo, Jean Piaget, citado por Díaz, (2010) expresa que el 

desarrollo está determinado, entre otros factores, por su nivel de desarrollo 

operatorio. Por ende, al elaborar el plan curricular pedagógico, se debe tener en 

cuenta el desarrollo de la inteligencia, es decir, las etapas como la sensoria 
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motriz, la etapa pre-operacional, la de operaciones concretas y de operaciones 

formales. 

También bajo esta perspectiva, es de anunciar que la filosofía aplicada al 

currículo encuentra tres grandes perspectivas, las cuales son: 

• El Idealismo, en el cual el mundo exterior se hace una idea del hombre o de 

un ser superior. 

• El Realismo, la cual acepta que existe un mundo exterior y en la cual la 

interpretación del individuo es independiente. 

• El Pragmatismo, donde la realidad es dinámica y cambia permanentemente 

y donde el sentido último de una idea depende de su aplicación. 

En consecuencia, teórica e ideológica supra antes mencionada, Kóhlberg 

(2008) nos señala que una ideología educativa es la que permite describir el 

fenómeno de la educación por completo donde se encuentran tres grandes 

corrientes, la primera es la ideología romántica que se enfatiza en el organismo, 

la transmisión cultural que hace su énfasis en el ambiente y la ideología 

progresista que hace énfasis en la interacción de las anteriores. 

El currículo queda de esta manera resumido en tres instancias las cuales 

conforman una arquitectura del plan, serían: 

• Micro planeamiento como la estructura de las clases o cursos, la naturaleza 

disciplinaria, así como la extensión y las profundidades de los contenidos. 
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• Meso planeamiento que serían las decisiones con respecto a las áreas y a 

los ejes curriculares aplicándose los principios de secuencia e integración. 

• Macro planeamiento que será el resultado del proceso de las instancias 

anteriores, es decir, la composición global del pensum de las asignaturas. 

Existe por su parte un currículo explícito y el currículo implícito que será 

entonces el subconsciente de la organización y el funcionamiento escolar; al 

saber lo que es el currículo y entender como una totalidad; deberíamos poder 

diferenciarlo del plan de enseñanza y los planes de estudio. Es por esto, que el 

currículo incluye en sí mismo el plan de enseñanza que es el componente 

esencial, pero esto no debe nunca confundirse con los planes de estudio que 

están contenidos en el plan de enseñanza. 

Una vez comprendido las bases que dan forman y abocan el desarrollo del 

currículo académico, es de exponer que los elementos curriculares dentro de los 

cuales se encuentran los sustantivos son los planes de enseñanza, así como los 

planes de estudio, contenidos en los mismos y los coadyuvantes que son la 

gestión, la administración y la logística aplicada. 

2.2.2. Tipos de currículo 

Cabe destacar que este planteamiento resulta de vital importancia debido que el 

currículo basado en las diferentes visiones educativas ha sido un modelo que las 

instituciones de enseñanza han adoptado. Gutiérrez (2016) amalgama los 
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diferentes tipos de currículo que en la actualidad la mayoría de las instituciones 

educativas utiliza como modelos de desarrollo. A continuación, se enumeran: 

a. Currículo como proceso cognitivo: 

Desde la psicología se desarrollan corrientes con un planteamiento en el cual el 

objetivo de la educación va a estar en el proceso de constitución y desarrollo de 

las estructuras mentales del estudiante, el cual debe desarrollar a lo largo de la 

vida unas fases y unos procesos propios del momento de maduración humano 

psicológico, social y moral en el que se encuentre, y que al construir estructuras 

mentales de acción, estas se constituyen en la base para avanzar en el 

conocimiento y los comportamientos. Ello es lo que va a permitir el aprendizaje. 

Este currículo se centra en desarrollar los procesos que permitan que esas 

estructuras se desarrollen en los sujetos. En esta concepción, más que atiborrar 

de conocimientos busca construir las bases generativas de los aprendizajes, el 

conocer y la moral. Su concepción pedagógica cuestiona la instrucción para 

hacer un planteamiento desde los aprendizajes (Gutiérrez, 2016). 

b. Currículo oculto: 

Aparece en la década del 70 una posición que comienza a cuestionar la 

realización en el mundo concreto de la escuela del currículo planificado y desde 

la investigación comienza a mostrar que muchos de los aprendizajes logrados 

por los estudiantes en el mundo de la escuela no obedecen al plan de estudios ni 
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a lo planificado, sino que se dan aprendizajes desde los elementos no explícitos 

de la acción educativa (Gutiérrez, 2016). 

En muchas ocasiones este currículo oculto invalida lo que se plantea 

teóricamente como válido, por ejemplo, el profesor que enseña muy 

ilustradamente democracia, pero todas sus prácticas son autoritarias en el 

desarrollo de la actividad educativa, logra neutralizar lo que enseña. 

c. Currículo Integral: 

Algunos grupos de educación fueron recogiendo de la evolución de los 

planteamientos curriculares las diferentes críticas y fueron señalando la manera 

como debían recogerse las realizadas en una forma propositiva y bajo una 

concepción pedagógica crítica para construir una mirada que de manera más 

holística edificara un nuevo funcionamiento de las escuelas. 

Esta concepción vino aparejada con una ola de reformas a las leyes de 

educación en diferentes países, que tomaron sesgos de las concepciones 

psicológicas de la enseñanza y el aprendizaje (Gutiérrez, 2016). 

d. Currículo globalizado o de Integración: 

A medida que se dieron profundas transformaciones en diferentes disciplinas del 

saber antes tomadas como verdad absoluta: física, cuántica, matemáticas, 

química, biología, se fue estableciendo un cuestionamiento sobre los saberes 
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disciplinares fragmentados y sobre el modelo fiscalista desde el cual se 

construyó lo curricular, se fue planteando la necesidad de trabajar en una 

integración del conocimiento viéndolo como una unidad, a lo cual debía 

corresponder una forma propia de organización escolar, tanto en el aula de clase 

como en las interacciones maestro - estudiante y el sistema organizacional de 

las escuelas. 

Desde otras perspectivas se plantea que es necesario construir una idea 

integral de currículo, no reduciéndolo simplemente a plan de estudios o a 

procesos pedagógicos, sino recuperar el currículo como la integralidad de lo que 

pasa en el acontecimiento educativo, en el mundo de la escuela, haciendo del 

funcionamiento de esta una unidad holística (Gutiérrez, 2016). 

e. Currículo como Modelos Pedagógicos: 

En esta perspectiva la pedagogía aparece como el quehacer específico que le da 

identidad por la reflexión y la acción al hecho educativo y designa al profesor-

maestro como portador de ese saber para desarrollar su práctica. 

Se plantea que toda concepción pedagógica tiene implícita no sólo una 

forma de relacionarse con el conocimiento, sino un planteamiento sobre ¿el qué, 

el cómo y el para qué? de la acción educativa. En ese sentido desenvuelve una 

concepción en la cual el currículo se desarrolla y se hace visible en el modelo 

pedagógico por el que opta el grupo humano que despliega la acción educativa. 
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f. Currículo legal: 

Aparece como norma que regula cada uno de los niveles, etapas, ciclos y grados 

del sistema educativo, y con ello, tiende a cumplir estas características 

principales: 

• Abierto, el currículo tiene una parte común al territorio nacional mediante 

enseñanzas comunes o mínimas y otra completada por cada una de las 

comunidades autónomas con competencias en educación. 

• Flexible, se puede adaptar a la realidad del entorno del centro educativo y 

de los alumnos a los que va dirigido. 

• Inclusivo, existe una parte de formación común para todos los alumnos a 

nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

• Diverso, atiende a la diversidad, permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada Comunidad Autónoma (Gutiérrez, 2016). 

2.2.3. Niveles de concreción curricular 

La función fundamental del currículo está abocada en la organización de la 

práctica docente, lo que, en resumidas cuentas, de manera objetiva sintetiza lo 

que el maestro tiene que realizar en el aula de clases, por lo tanto, es el conjunto 

de objetivos, destrezas, contenidos, metodología y evaluación relacionados entre 

sí, que orienta la acción pedagógica del profesional. 

Los docentes en el proceso del ínter aprendizaje tienen que considerar 

como referencia los niveles de concreción curricular, el cual constituye los pasos 
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o fases que se deben observar para concretar el currículo propuesto por la 

institución (Barriga, 2013). 

Se quiere argumentar aquí que, bajo este criterio, se especifica que las 

fases o niveles están enmarcado en primer lugar el Macro, el siguiente Meso y 

por último el Micro. Al respeto, Barriga, (2013) considera que estas fases le 

permitirán al docente orientar el currículo a situaciones más específicas y 

concretas de acuerdo al contexto, realidades y necesidades de la institución 

educativa como también del aula y de sus alumnos. Para ello, se explica a 

continuación: 

2.2.3.1. Nivel macro 

El primer nivel de concreción del currículo es el que proviene de las políticas del 

Ministerio de Educación, es el nivel macro, punto en el cual, se considera como 

el producto de un proceso de construcción de consensos en el que han 

intervenido científicos, especialistas, pedagogos, psicólogos, antropólogos, 

empresarios, maestros, quienes han establecido los objetivos, destrezas, 

contenidos comunes obligatorios a nivel nacional, las orientaciones o criterios 

metodológicos generales y de evaluación. 

Por eso este nivel, no es exhaustivo, permite que cada institución y cada 

profesor definan, a partir de lo establecido, los elementos curriculares que se 
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correspondan con la realidad inmediata y con las necesidades de la comunidad y 

de los estudiantes. 

2.2.3.2. Nivel meso 

En cuanto al nivel meso corresponde a las acciones de los directivos y 

profesores de las instituciones educativas, tienen como punto de partida el 

primer nivel, por ende, pueden realizar adaptaciones curriculares en 

consideración del contexto institucional (Barriga, 2013). 

En este nivel meso es el conjunto de decisiones sustentadas y articuladas 

que permiten concretar el diseño curricular base, a través de programas con 

contexto específico, el cual permita mantener como prioridad las necesidades 

educativas básicas. 

Por eso es adecuado, enfatizar que en el nivel meso se pueden especificar 

más los objetivos, priorizar o agregar más las destrezas, adecuar o incluir 

contenidos, definir y proponer metodologías, recursos y escoger o diseñar 

instrumentos de evaluación. Es la instancia de crear un currículo propio 

institucional. 

2.2.3.3. Nivel micro 

A nivel pedagógico este nivel aludido es el de mayor importancia, por lo que 

tiene como base el nivel anterior y se sitúa en el ámbito de acción en el aula. Su 
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competencia está directamente vinculada con el docente y contiene los 

elementos curriculares básicos. En síntesis, es la unidad de trabajo 

correspondiente a un proceso de enseñanza aprendizaje articulado y completo, 

en el que se concretan objetivos, destrezas, contenidos, procedimientos, 

actividades de enseñanza aprendizaje e instrumentos de evaluación. 

Este nivel de diseño curricular orienta la intervención pedagógica del 

docente, mediante la concreción educativa en el ámbito del aula, el cual se 

fundamenta de acuerdo con las necesidades y características del grupo de 

alumnos. 

Si bien es cierto, el programa curricular institucional es el referente para 

que cada docente elabore el plan de unidades didácticas. Por ende, este debe 

desarrollar la programación de aula mediante una planificación didáctica, por lo 

que es preciso desglosar los objetivos y contenidos del programa curricular 

institucional en un número apropiado de unidades didácticas, debidamente 

secuenciadas a fin de llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Barriga, 2013). 

2.3. Práctica docente 

Las prácticas docentes son todas aquellas acciones pedagógicas que requieren 

de la utilización de la didáctica, el saber ser y hacer disciplinar, requiere el 
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abordaje del estudiante, sus características, procesos de pensamiento, madurez 

y desarrollo. 

En dicha práctica, el docente en su formación debe tener competencias 

relacionadas con la resolución de conflictos, el liderazgo, el trabajo en equipo, 

entre otras, pues su desempeño requiere de una preparación conceptual, 

procedimental y estratégica, en donde el conocimiento es insuficiente para el 

desempeño en el aula. 

Por eso, el docente requiere de estudiar y reflexionar sobre la cotidianidad y 

la forma de intervenir los conceptos teóricos, la forma de ponerlos en escena con 

el propósito de generar los nuevos saberes que deben adquirir los estudiantes. 

Por ende, las prácticas docentes son las variadas acciones que el profesorado 

ejecuta para permitir el proceso de formación integral en el estudiante, el docente 

debe ejecutar acciones tales como: enseñar, comunicar, propiciar experiencias 

de aprendizajes, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos 

cognitivos, realimentar los procesos de aprendizaje, reinventarse o redefinirse en 

su actuar y aún, el relacionarse con la comunidad educativa. 

La función del docente no es solo dar clase y brindar información teórica, 

también debe desarrollar el acto mismo de dedicar conocimiento con toda la 

pedagogía que requiere para la construcción de nuevos saberes que 

resignifiquen la realidad del estudiante. 
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Según Avalos (2012), la práctica pedagógica se concibe como el eje que 

articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y 

de la práctica. No obstante, también es vista como una etapa de superación de 

pruebas, puesto que con las experiencias que se van adquiriendo a partir de las 

actuaciones realizadas como docente, se avanzará en las capacidades que tiene 

el docente para enfrentarse en su labor profesional. 

Se observa claramente en sus haceres didácticos, que el docente aplica 

todo tipo de acciones como organizar la clase, preparar materiales, poner a 

disposición de los estudiantes recursos para el aprendizaje que den respuesta a 

las situaciones que surgen dentro y fuera del aula. 

Al analizar esta postura se piensa que en la práctica pedagógica como el 

lugar donde se convocan los diferentes modelos educativos, con la intención de 

integrar el que hacer disciplinar, de tal forma que la práctica docente sea objetiva 

y reflexionada hacia la calidad de educación que se debe brindar al estudiante. 

Bajo este criterio, se fundamenta en la práctica del docente la 

responsabilidad, ética, lealtad y comunicación, en el desempeño de las labores 

en el aula, siendo así mediadores para garantizar las prácticas pedagógicas en 

donde el estudiante se empodere de sus aprendizajes. 
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Las prácticas pedagógicas, son para los docentes todas aquellas 

herramientas y estrategias que utilizan para la orientación de las clases, en 

donde los principales principios pedagógicos que promueven los docentes se 

fundamentan en el respeto, la equidad, la responsabilidad, el compromiso y el 

liderazgo. 

Por tales prácticas pedagógicas, estas deben orientarse adecuadamente, 

pues el proceso formativo, debe potencializar el desarrollo humano, permitir la 

socialización entre pares, promulgar el respeto y la igualdad (Zambrano, 2010). 

En pocas palabras, en las prácticas pedagógicas deben prevalecer espacios 

amigables de construcción colectiva, donde el que tenga la razón, no siempre 

sea el docente, de tal forma que signifique una realidad agradable, para el 

estudiante y no un espacio donde los estudiantes, se alejen o vivan en un lugar 

de indiferencia y exclusión, aproximándolos al fracaso escolar. 

2.3.1. Modelos pedagógicos 

Explorando la literatura se encuentran diferentes definiciones y tipos de modelos 

pedagógicos abordados por diferentes autores y diferentes posturas. Para ello, 

Ochoa (2014) describe el modelo pedagógico como una imagen o 

representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras a 

su mejor entendimiento, tales modelos se convierten en esquemas formales y 

abstractos si no se les articula con la cultura específica de una sociedad, entre 

esos modelos están: 
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• El modelo pedagógico tradicional, el cual intenta normalizar el proceso 

educativo más que entenderlo. 

• El modelo conductista, está basado en la fijación y control de los objetivos 

instruccionales, para la adquisición de conocimientos y códigos 

impersonales basados en destrezas y competencias bajo la forma de 

conductas observables, 

• El modelo de romanticismo pedagógico sostiene que el contenido es 

importante para el desarrollo del estudiante, es lo que procede de su ser 

interior, por consiguiente, es el centro, el eje de la educación es ese 

interior del estudiante (Ochoa, 2014). 

• El modelo desarrollismo pedagógico, propone que el maestro es el que 

crea un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el 

estudiante su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 

inmediatamente superior. 

• El modelo de la pedagogía socialista, propone el desarrollo máximo y 

multifacético de las capacidades e intereses del individuo, tal desarrollo 

está determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar no 

solo el desarrollo social, sino el pedagógico y la fundamentación práctica 

para la formación científica de las nuevas generaciones. 

En este criterio, se muestra la importancia de implementar en las prácticas 

pedagógicas diferentes enfoques teniendo en cuenta, las características de los 
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estudiantes a nivel social, cultural, académica impactando de forma positiva el 

proceso de formación del estudiante. 

Ahora bien, con fines de fundamentar el término de Práctica Docente, es de 

exponer al autor Not (2013) en su estudio "La pedagogía del conocimiento", el 

cual propone un modelo dialogante de relación maestro - estudiante, y define los 

métodos o prácticas desde (3) tres posturas: la heteroestructu ración, 

autoestructu ración e interestructuración, punto en el cual se exponen a 

continuación: 

• La heteroestructu ración es concebida como un modelo pedagógico 

tradicional, basado en la transmisión de contenidos por parte del docente, 

siendo el estudiante un receptor de información en donde, este es el que 

impone las reglas y las condiciones de las clases, manifestado así una 

gran relación de poder, puesto que el conocimiento es disciplinar. 

• Auto-estructuración: el objetivo de este modelo es que el estudiante se 

forma mediante sus propias acciones. Prima el sujeto por encima del 

conocimiento. 

• Inter-estructuración: el sujeto está convocado a conocer con ayuda del 

objeto, es el más apropiado de los tres. 

2.3.2. Prácticas pedagógicas y procesos de enseñanza-aprendizaje 

En toda práctica pedagógica, la incorporación de la reflexión, el razonamiento y 

la reconstrucción del hecho educativo es significativa, pues esto representa un 
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ámbito de intervención práctica, en el cual la teoría otorga sentido y significado 

en cada actividad. Esto es debido, que para construir y componer el sentido de lo 

¿qué se hace?, ¿por qué, para qué y cómo se hace?, es con la objetividad de 

que se pueda alcanzar satisfactoriamente los aprendizajes que se pretenden 

desde la enseñanza. 

La práctica pedagógica es el lugar donde interactúa el docente, los 

estudiantes en formación, donde la institución educativa define las directrices 

para llevarla a cabo en su plenitud con los estudiantes, confrontando la teoría 

con la práctica, que en ocasiones se desarticula del que hacer pedagógico, con 

el propósito de realizar una intervención pedagógica lógica, coherente, que 

permita significación en los aprendizajes, y como lo menciona (Patiño, 2016). 

Tradicionalmente el aprendizaje, es considerado dentro de la acción del 

acto didáctico, como el conjunto, entre el profesor, estudiante, contenido, a lo 

que se añade, el clima del aula, las políticas educativas, las tecnologías, 

negociaciones, los conflictos los contenidos curriculares, entre otros elementos. 

La enseñanza y la motivación que desarrolla el docente es la actividad que 

impulsa el aprendizaje en el estudiante, para ello los docentes necesitan, tener 

claridad de lo que realmente es enseñar y aprender, y para obtener esa claridad 

hay que seguir un método, el cual es la forma o la manera de realizar 
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adecuadamente las acciones, el método es el mejor camino para llegar a una 

obra bien hecha. 

Ahora bien, el método debe desarrollarse mediante estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, lo cual hace referencia al conjunto de mecanismos de 

control y planificación de los procesos cognitivos y afectivos con el fin de 

enfrentarse a situaciones específicas, donde se aplique la enseñanza y se 

generen los aprendizajes. 

Desde este criterio, se puede inferir que las estrategias de aprendizaje son 

reglas de orden lógico - psicológico, que se aplican a los variados campos de 

cognición como la percepción, atención, memoria, lenguaje, aprendizaje entre 

otros. Al ser abordadas por Bourdieu (2010) quien sostiene que el lenguaje es el 

constructor de realidades, y su materialización en el aula a través de la práctica 

docente, es así como el individuo se convierte en un producto de las estructuras 

de poder como un elemento reproductor de los intereses de una clase. 

En este sentido, el docente debe ser consciente de su función y el papel 

dentro del proceso de educación, pues debe formar estudiantes, con un sentido 

crítico frente a su función ciudadana (Bourdieu, 2010). 
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Con este criterio, el referido autor, le llama el hab/tus de clase en la práctica 

pedagógica, el cual se hará presente en los aprendizajes posteriores, es decir, 

acciones pedagógicas secundarias. 

Reflexionando alrededor de esta temática, en la prácticas de aula, se deben 

considerar, las diferencias de los estudiantes, dado que cada uno, aprende de 

manera diferente, así que normalizar el proceso de formación no crea 

trasformaciones significativas en el proceso de formación. Por ende, las aulas 

tienden a convertirse en, espacios molestos, donde se asiste por cumplir con 

requisitos institucionales, pero que no representan espacios para construcción 

colectiva de conocimiento y mucho menos espacios de socialización. 

2.3.3. Preparación de clase 

La preparación de clase es vital al momento de realizar una práctica pedagógica, 

debe contener todas las herramientas, axiológicas, y praxeológicas para 

desencadenar procesos formativos objetivos, basados en prácticas de 

enseñanza claras y fundamentadas bajo un conocimiento de educabilidad. 

Según Gagné (2015) para que pueda tener lugar el aprendizaje, la 

enseñanza debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes funciones: 

• Estimular la atención y motivar. 

• Dar a conocer a los estudiantes los objetivos del aprendizaje. 
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• Activar los conocimientos y habilidades previas, relevantes de los 

estudiantes para fundamentar los nuevos aprendizajes. 

• Presentar información sobre los contenidos a aprender y proponer 

actividades de aprendizaje. 

• Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

• Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales y con los compañeros para provocar 

respuestas. 

• Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

• Facilitar la memorización, una vez se ha razonado y comprendido. 

• Evaluar los aprendizajes realizados. 

Bajos estas funciones es de reconocer que existen diferentes tipos de 

aprendizaje, y los estudiantes aprenden de manera diferente, y depende de 

múltiples factores de tipo cultural, intelectual y afectivo, pues cada estudiante 

tiene un estilo de aprendizaje y el docente debe tenerlo en cuenta a la hora de 

enseñar. 

Según Alonso (2014) los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores, relativamente estables de 

cómo los estudiantes perciben, interactúan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje, en este sentido se identifican cuatro categorías: 

76 



• Activo. Toma mucha información, capta novedades, busca e indaga. 

• Reflexivo: acumula y analiza mucha información, investiga y comprueba. 

• Teórico: sintetiza y estructura la información, contrasta y analiza. 

• Práctico: aplica la información a situaciones reales o simuladas. 

De allí que, con estas categorías, es necesario reconocer que el docente 

debe aplicar desde su experiencia cotidiana varios elementos que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes, dentro de las cuales se debe tener en cuenta el 

número de estudiantes, las características del grupo, el tiempo, las herramientas 

didácticas y metodológicas para la orientación de la clase, por ende, se debe 

preocupar por elaborar material y brindar contenidos que sean de fácil 

apropiación para el estudiante. 

Por eso, el docente debe enseñar a los estudiantes que la apropiación del 

conocimiento es fundamental para su desarrollo integral, de modo que estos 

aspectos son resaltados son reiterativos para los docentes, pues el profesional, 

debe desarrollar competencias específicas y propias que requiere el alumno 

como ser individual, social y cultural. 

2.4. Elementos y actores que intervienen en el currículo 

Son aquellos elementos teóricos, metodológicos, técnicos y materiales que se 

utilizan en el desarrollo del currículo, se aúna a ello el recurso humano de los 
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docentes, estudiantes, directivos, supervisores y padres de familia que participan 

en el contexto y entorno del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

2.4.1. Elementos que intervienen en el currículo 

A los efectos de lo dispuesto por el currículo, los elementos que intervienen en 

este están enfatizados en regular y determinar los procesos de enseñanza - 

aprendizaje que van a estar dirigidos al desarrollo integral de las capacidades del 

alumnado (Dean, 2014). En este sentido, según el aludido autor, los elementos 

básicos del proyecto curricular son: 

• Objetivos: Están referidos a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

• Competencias clave: Capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

• Contenidos: Son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 

ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado. Ahora bien, es de resaltar que 
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los contenidos son un medio, nunca un fin, para alcanzar las capacidades 

expresadas en los objetivos y desarrollar las competencias clave. 

• Criterios de evaluación: Está referido al aprendizaje del alumnado que ha 

adquirido durante el periodo de clases mediante una evaluación didáctica. 

Dichos criterios de evaluación describen aquello que se quiere valorar y 

que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: Especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura. Dichos estándares de aprendizaje evaluables deben ser 

observables, medibles, evaluables y permitir graduar el rendimiento o 

logro alcanzado Por otra parte, su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

• Metodología didáctica: Son un conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el docente, de manera consciente 

y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados. En pocas palabras, la metodología 

didáctica son las estrategias, los procedimientos y las acciones para 

alcanzar las capacidades expresadas en los objetivos y desarrollar las 

competencias clave. Por lo tanto, las decisiones metodológicas deben ser 

coherentes con los procedimientos de evaluación referidos a la evaluación 

continua, formativa del aprendizaje y de la enseñanza. 
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Es de manifestar que, en cuanto al currículo de la educación primaria, este se 

organizará en áreas de conocimiento, a través de las cuales los alumnos 

desarrollen las competencias claves y los elementos transversales alcancen de 

una manera integrada los objetivos educativos de la etapa. 

En esta misma línea, no se pude perder de vista que los elementos del 

currículo se derivan de unas sencillas y claras finalidades educativas. Pues, para 

la educación primaria se debe facilitar a todos los alumnos los aprendizajes en 

aspectos como: expresión, comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura, el hábito de convivencia; así como 

los métodos de estudio. También se deben desarrollar habilidades relacionadas 

al sentido artístico, la creatividad, hábitos de actividad física, higiene y salud, con 

el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de 

la personalidad de los alumnos. 

2.4.2. Actores que intervienen en el currículo 

Es de enfatizar que los actores educativos que intervienen sobre los planes, 

programas y proyectos pedagógicos derivados de los lineamientos enmarcado a 

nivel nacional hasta regional, son los responsables de la educación o su 

intervención es el resultado de la educación de un país, aun cuando cada área o 

región deba adaptarlos a su contexto (Díaz, 2010). 
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La educación es considerada un factor importante para el desarrollo social, 

cultural, económico y productivo. Por ende, los actores educativos forman parte 

en la gestión educativa, integrada por: Docentes, Estudiante, Directivo, 

Supervisor y Padres de familia. Bajo este orden, el referido autor Díaz, (2010) 

explica a continuación: 

• Docente: es el responsable de evaluar aspectos como: saber hacer, saber 

ser y aprender a aprender. Por consiguiente, para el docente el 

expediente del alumno es básico en la educación, pues este debe 

reconocer las fortalezas y debilidades para saber en qué momento tuvo 

un mayor avance en el programa. 

• Estudiante: es el eje central del proceso de enseñanza aprendizaje, el cual 

participa en la adquisición de su conocimiento y es orientado por el 

docente. Tales conocimientos y aprendizajes serán evaluados para saber 

cuál ha sido su grado de asimilación, se verá influido por sus pares y el 

contexto. Dentro del sistema escolar y educativo son los principales 

actores evaluados y por quienes funciona en gran medida toda la 

secuencia de la evaluación. 

• Directivo: el papel que desempeña un directivo rige en las funciones como 

guía de su equipo de trabajo, es mediador, gestiona las condiciones y 

recursos que necesita el docente y los estudiantes para el logro de los 

aprendizajes. Se señala esto debido a que la formación de los niños no es 

sólo responsabilidad del docente, se trata de una tarea compartida entre 

el colectivo de la escuela. 
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• Supervisor: cumple la función de coordinar a los directivos de las 

instituciones educativas, teniendo un papel fundamental en la secuencia 

organizativa y la jerárquica del sistema. Su función va más allá de sólo 

orientar, también gestiona situaciones internas y externas de los planteles, 

atendiendo los requerimientos de padres de familia, proporcionando 

información de carácter reglamentario e informativo. Intenta realizar una 

transformación académica, en armonía y equilibrio. 

• Padres de familia: son los encargados de la formación de los alumnos 

antes que ingresen a la escuela y su función es trabajar 

colaborativa mente con la institución educativa. Estos influyen en la 

formación de los estudiantes en aspectos sociales, ideológicos y 

económicos. Ellos desempeñan una función fundamental que permite el 

cauce del proceso enseñanza -aprendizaje. 

2.5. Marco legal 

Con fines de fundamentar este estudio, este está enmarcado en la Ley 47 de 

1946, el cual lleva por título Ley Orgánica de Educación de Panamá. La cual 

sostiene que el Ministerio de Educación tiene como funciones correspondientes 

la educación, organización y supervisión de todas las Instituciones educativas 

oficiales de la República. Este ente se encarga a su vez de convocar las 

capacitaciones de los profesores, maestros, inspectores y directores para tratar 

asuntos de aprendizaje y enseñanza. El Ministerio de Educación, también entre 
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sus múltiples funciones educativa esta crear proyectos, acciones educativas, 

tendientes a la mejora en la formación de los estudiantes. 

En virtud que el Sistema Educativo Nacional debe responder a las 

exigencias del medio con su estructura curricular y su infraestructura física y 

tecnológica; el Ministerio de Educación le corresponde conducir la política 

educativa del país a partir de un proceso de modernización que permita 

garantizar la articulación del sistema educativo, así como alcanzar niveles 

crecientes de calidad y equidad con el propósito de propulsar el desarrollo 

armónico e integral del educando dentro de la convivencia social en los aspectos 

físico, intelectual, moral, estético y cívico, de manera que se procure su 

capacitación para el trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo. 

El reconocimiento y la fundamentación que tiene la educación según lo 

estable la Ley 47 de 1946, es significativo, enfatiza que en la práctica de la 

planificación didáctica para el desarrollo curricular de la práctica docente en 

educación primaria, dentro del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, le 

es prioritario velar por la educación del educando, pero sobre todo de brindar a 

todos las personas el derecho de estudiar y la obtención de diversos 

conocimientos básicos para así poder estar preparado para una formación más 

especializada. 
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Siguiendo esta misma perspectiva y bajo un análisis descriptivo del sistema 

de educación panameña, este funcionará brindando eficacia, conjuntamente con 

calidad. Es un compromiso ineludible que la educación es permanente, 

obligatoria, oficial y particular. Además, debe ser impartida en todo el país 

incrementando la cultura y que los avances tecnológicos ayuden a mejorarla. 

Con esto, entrelazando el folklore para que no se pierdan las costumbres y 

tradiciones, todo ello a través de un orden y control, en donde el profesional en 

virtud a su preparación debe desarrollar, planificar y concretar. 

Fundamentado en este criterio, la respectiva ley contempla y forja la temática 

en cuestión debido a las siguientes funciones: 

• La educación primaria favorecerá el desarrollo integral del educando. 

• La educación primaria tiene por objeto proporcionar al párvulo un ambiente 

físico y social adecuándolo al crecimiento integral para la formación de los 

buenos hábitos mentales y de conducta. La educación primaria tiene por 

objeto favorecer y dirigir el crecimiento integral del educando 

• Los centros de educación particular y oficiales dependen del Ministerio de 

Educación, donde los mismos para su funcionamiento deben contar con 

ciertos requisitos como: contar con un personal idóneo, disponer de un 

local que sea apropiado a los fines de la educación y someterse a la 

aprobación de planes de estudio y programas del Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO Y TÉCNICO 



3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio, analiza y se configura mediante un tipo de investigación 

descriptiva, que se circunscribe a las diferentes manifestaciones que las 

variables del tema abordan, examina y manifiesta, concordando con aquellos 

elementos que en la misma participen por sus cualidades y rasgos, describiendo 

situaciones concretas, pero trascendiendo los hechos y confrontando a la 

realidad actual de los mismos, detallando un avance de lo general a lo particular 

en cada una de sus manifestaciones. 

En esta misma línea, la presente investigación es de tipo campo, 

descriptivo y de diseño no experimental. En la mayoría de los casos no se 

prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose 

conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. Además, 

establece las características y constitución del fenómeno y sus rasgos distintivos. 

Las investigaciones de tipo descriptiva comprenden la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso del 

fenómeno estudiado. Se trabaja sobre realidades de hechos y sus 

características. 
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3.2. Fuentes bibliográficas de la investigación 

Las fuentes son el origen hemerográfico de la literatura empleada, 

identificándose si tales bibliografías utilizadas son provenientes de fuentes 

primarias y de las fuentes secundarias, que permitieron darles un soporte 

epistémico-conceptual y desarrollo teórico, que coadyuvaron a darle soportes a 

los contenidos de los datos esgrimidos en la investigación. 

3.2.1. Fuentes primarias 

Como parte de las fuentes de la investigación, las fuentes primarias vienen 

siendo los datos obtenidos de primera mano, por el propio investigador o en el 

caso de búsqueda bibliográfica, por artículos teóricos diversos en general y 

aquellos compilados en monografías, tesis, libros o artículos de revistas 

especializadas originales. 

3.2.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias consisten en resúmenes, compilaciones o listados de 

referencias bibliográficas y hemerográficas, referencias webibliográficas, entre 

otras fuentes implícitas que sirvieron para darle fuerza teórica y empírica que se 

contrastaron en base a fuentes primarias, es decir, es información ya procesada. 

Vid. Infra. Cap. IV. Las contrastaciones de los datos primarios de la realidad que se suscita en el Centro 
Educativo Guillermo Endara Galimany. 

Vid. Supra. Cap. II. Las argumentaciones y definiciones dadas por una pléyade de autores e instituciones 
que refuerzan los contenidos teóricos. 
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Estas fuentes constituyeron un apoyo para encontrar información en torno 

al tema investigado. Básicamente, se refiere este acápite a la utilización y 

revisión de libros, trabajos de grado con similitud al tema estudiado, 

enciclopedias para definición de términos, diccionarios, artículos de periódicos, 

Internet, documentos electrónicos o digitales. 

Pero también, hay un factor central o fundamental que diríamos que es 

cuando se generan informaciones desde el sujeto que habla y opina o valora, 

siente, etc., desde sus observaciones in situ e interlocutoras (entrevistante y 

entrevistado) al recogerse los datos primarios, por intermedio de las entrevistas 

estructuradas o encuestas a los docentes y directivos del plantel escolar y las 

entrevistas abiertas para los directivos (en este caso, a la directora y 

subdirectora) del denominado centro educativo. A este respecto, nos dice Jesús 

Ibáñez (1985, p. 226) que: 

El proceso de producción de datos es un proceso lingüístico, un 

intercambio de prácticas significantes, de discurso: ello es 

patente en los procesos primarios de producción de datos, 

cuando el artefacto tecnológico para la producción es una 

entrevista, pero no es menos ciertos en los procesos 

secundarios, cuando se utilizan datos preexistentes, que también 

han sido producidos por artefactos tecnológicos que incluyen 

intercambios verbales. El fenómeno, a través del cual captamos 

la cosa, es un fenómeno lingüístico. 
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3.3. Población y muestra 

Comprende el ámbito y el número de los actores sociales participantes como 

objetos de investigación, este número de actores participantes es calculado en 

base a la población que conviven en el plantel escolar, es decir, docentes y 

directivos. 

3.3.1. Población 

La población de la presente investigación estará constituida por cuarenta y seis 

(46) profesionales encargados de atender la sección primaria del Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany, para ello estos se componen en siete (7) 

docentes especiales, trece (13) docentes de inglés, veinticuatro (24) maestros y 

dos (2) directivos de primaria. 

3.3.2. Muestra por conveniencia o empírico 

Considerando lo señalado la muestra por conveniencia o empírico está "en 

función de la accesibilidad de los sujetos encuestados, se produce sin más 

pretensiones que las de obtener datos indicativos" (Gaitán y Piñuel, 1998, p. 

154), que se utilizan en la presente de investigación, las que se acompañan en el 

instrumento técnico de la encuesta, correspondida por los docentes 

profesionales; también les fue aplicado a los directivos a los que se les aplicó la 

entrevista abierta, compuesto de seis preguntas o ítems, en la sección primaria 

del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 
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La muestra utilizada en la presente investigación es de tipo censal, debido 

que se empleó un sustraendo de la población como objeto de estudio. Para ello, 

el autor Tamayo (2012) nos expone que este tipo de muestra, es aquella que 

escoge sus unidades no en forma fortuita sino completamente arbitraria 

designando a cada unidad, según características que para el investigador 

resulten de relevancia. 

Una vez determinado la muestra en estudio, se hace pertinente señalar los 

criterios de inclusión y exclusión que tuvieron enmarcado en la investigación: 

• Criterios de inclusión 

1. Ser profesores y alumnos del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

2. Ser docentes de primaria. 

3. Ser directivos de primaria del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

• Criterios de exclusión 

1. No pertenecer al Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

2. No ser docentes de primaria. 

3. No ser directivos de primaria del Centro Educativo Guillermo Endara 

Galimany. 

3.4. Variables sistematizadas en la investigación 

Las variables de esta investigación, son aquellas en que se evidencian las 

diferentes condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen 
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los objetivos en estudio, desde el inicio de la investigación que define el 

encuadre y marco de acciones en las elaboraciones y los desenvolvimientos que 

ocurren en este proceso constructivo y metodológico de sus saberes y haceres. 

Por su parte Arias (2014) nos señala que es: "un sistema de variables consiste 

en una serie de características por estudiar, definidas de manera operacional, es 

decir, en función de sus indicadores o unidades de medidas". 

3.4.1. Conceptualización de las variables 

Están precedidas por categorías cuyos significados encarnan a los conceptos, 

mismos que se convierten en definiciones que teorizan y sirven para darle 

ampliaciones a las características en este caso escolares con relación al 

currículum, y que se definen en especificidades de las cualidades cuyas 

definiciones operacionales, se esgrimieron a los instrumentos de recolección de 

datos, que nos proporcionaron informaciones primarias que se contrastaron con 

los conceptos y sus definiciones operativas como variables. 

3.4.2. Operacionalización de las variables 

Las variables en esta investigación se describen en el Cuadro 1, las 

mencionadas variables son cuatro, de la que hay una variable que es 

dependiente y se denomina: Práctica docente; el resto de las variables son 

Las fortalezas y legitimaciones de las variables seleccionadas en el Cuadro 1. Operativización 
de las variables, están apegadas por el contenido teórico desarrollado. Vid. Supra. Cap. II. Marco 
conceptual y teórico con los puntos y subpuntos numerados, viñetas y letras, así: 2.1. Planeación 
didáctica curricular 2.2. Concepciones del currículum; Prácticas docentes; Elementos y actores 
que intervienen en el currículum; y 2.5. Marco legal. 
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independientes, y descritas en: Planificación didáctica; Desarrollo curricular; y los 

Elementos y actores que intervienen en el currículo. A continuación, la 

esquematización de sus definiciones: 

CUADRO 1. 
OPERA CIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables 
Dependientes 

Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

Práctica docente 

Consiste 	en 	la 	función 
pedagógica (enseñar) y en 
la 	apropiación 	que 	cada 
maestro hace de su oficio 
(formarse 	de 	manera 
continua, 	actualizar 	sus 
conocimientos, 	asumir 
ciertos 	compromisos 
éticos, entre otros.) 

- Función pedagógica 

- Formación académica 
del maestro 

- Apropiación del oficio 

-Responsabilidad 	y 
compromiso ético con la 
enseñanza 

-Características de 
la 	planeación 
didáctica curricular 

-Dominio 	en 	la 
planificación 
curricular. 	(acto 
docente). 

-Dificultad 	en 	la 
planificación 
curricular. 	(acto 
docente). 

Variables .  
Independientes 

. 	.. Definicion Conceptual Definición Operacional 
Indicadores 

Planificación 
didáctica 

Es 	la 	herramienta 	que 
permite 	al 	docente 
organizar el pensamiento y 
la acción, ordenar la tarea, 
estimular 	el 	compartir, 	el 
confrontar, 	ayudar 	a 
establecer 	prioridades, 	a 
concientizarse 	sobre 	lo 
que va a enseñar, y sobre 
la distribución del tiempo. 

Herramienta 	para 
organizar 	 el 
pensamiento y la acción 

-Ordenar las tareas 

-Estimular el compartir y 
confrontar 

-Ayuda a establecer las 
prioridades 

-Concienciar 	la 
enseñanza 	en 	los 
estudiantes 

- Distribución del tiempo 

-Planeación 
didáctica 	y 	sus 
elementos. 
-Tipos 	de 
planificación. 
-Principios 	de 	la 
planificación 
didáctica. 
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-Construcción 	Y 
cumplimiento 	de 
acuerdos 

-La 	Base 
Científica, 
Psicológica 	y 
Filosófica 	del 
Currículo. 

Está 	orientada 	hacia 	la -Tipos 	del 
construcción 	 y -Asegurar el derecho a Currículo. 
cumplimiento de acuerdos 
que aseguren el derecho a 

la formación de calidad -Niveles 	de 
concreción 

Desarrollo 

una formación de calidad a 
todos los estudiantes, con 

-Contenido 	nacional, 
jurisdiccional 	e 

curricular. 

curricular 
contenido 	nacional, 
jurisdiccional 	 e 
institucional, 	facilitando 	la 
actualización y mejora de 
los planes de estudio y el 
desarrollo de modalidades 
de formación. 

institucional 

-Actualización y mejora 
de los planes de estudio 

-Desarrollar 
modalidades 	de 
formación 

-Recursos humanos 

Conjunto 	de 	personas 
queforman parte, influyen y 
son 	afectadas 	por 	el 
ámbito 	educativo. 	Cada -Funciones 	 y -Elementos 	que 

Elementos y uno de estos actores con orientaciones al proceso Intervienen 	en 	el 

actores que funciones específicas que de aprendizajes currículo. 

intervienen en el orientan 	y 	permiten 	la 
-Actores 	que 

 
currículo, marcha 	efectiva 	de 	los 

procesos 	de 	aprendizaje, 
siendo 	los 	estudiantes 	el 
eje central o factor central 
del proceso educativo. 

-Estudiantes 	factor 

central 	del 	proceso 

educativo. 

Intervienen 	en 	el 
Currículo. 

ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

3.5. Técnica de encuesta de registro y recopilación de datos 

En cuanto a las técnicas de registro y recolección de datos, se enfatizó con fines 

de reconocer y comprender la planificación didáctica del currículo escolar que 

lleva a cabo los profesionales encargados de atender la educación de la sección 

primaria del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, lo cual da pie a la 
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importancia que esté tiene al desarrollar sus objetivos y contenidos directos en el 

ámbito educativo. 

3.5.1. Formulación de la encuesta 

La presente investigación se apoyó de la técnica de la encuesta con su 

respectivo instrumento a través del cuestionario, el cual estuvo abocado a los 

cuarenta y cuatro (44) docentes, enmarcado por dieciocho (18) preguntas. Vid. 

Infra. Anexo 1. Instrumento 1. Cuestionario. 

En la investigación se apoyó decididamente en la técnica de la encuesta, 

que según Arias (2013) es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos personas, donde el encuestador obtiene información del 

encuestado de forma directa. 

En esta perspectiva, se empleó este instrumento técnico para la recolección 

de información, y que sirvió de guía para las preguntas cerradas y abiertas; por 

su parte, empleamos los argumentos teóricos y empíricos y definidos por 

Tamayo (2010) quien expone que el instrumento donde el investigador lleva a 

cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular, para 

ello se preparó un guion con preguntas realizado de forma secuenciada y dirigida 

a la muestra de estudio. 
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Por las características del objeto de estudio, cuyos sujetos son docentes y 

directivos, se utilizó para la elaboración de registros y recopilación de datos 

primarios la encuesta, es de allí que preciso la definición aclaratoria que nos dan 

los autores Gaitán y Piñuel (1998, p. 143) quienes exponen que: 

La virtualidad de la encuesta como técnica de obtención de 

información es que, además de constituirse en un poderoso 

instrumento descriptivo, resulta ser un útil instrumento 

explicativo. Así, del análisis de los datos que proporciona la 

encuesta pueden derivarse tanto descripciones objetivas y 

subjetivas de los fenómenos estudiados, como explicaciones. 

Descripciones y explicaciones no sólo basadas en la presencia, 

ausencia, o frecuencia estadística de determinados ítems o 

tópicos —o preguntas o reactivos— sino también en la causalidad, 

comparación y co-variación apreciable entre diversas variables in 

tervinientes. 

3.6. Técnica de la entrevista abierta 

En esta investigación se empleó la técnica de la entrevista abierta, especificada 

a través de una guía de preguntas que se generaron en una conversación, que, 

de hecho, se concretó en la selección de los sujetos, de modo que para los 

referenciados autores Gaitán y Piñuel (1998, p. 89) son definidas así: 
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La entrevista abierta es aquella que no está prefijada mediante 

un cuestionario cerrado y que se aplica a un número mas bien 

reducido de sujetos, de modo que no requiere una selección 

muestra¡ previa de corte estadístico. La entrevista abierta se 

aplica preferentemente a personas que pertenecen al grupo de 

sujetos informados, es decir, a aquellos que poseen un 

conocimiento acerca del referente investigado. 

Para darle solidez al objetivo de empleo técnico cuando se trata de obtener 

de las entrevistas proporciona doras de información, datos sobre hechos u 

opiniones, en un contexto de estudio de campo" (Gaitán y Piñuel, 1998, p. 160), 

aspecto este que fue aplicado in situ en las que se empleó como cuestionario en 

una guía de entrevista, que fue aplicada a dos (2) directivo de primaria, y 

enmarcado por la formulación de seis (6) preguntas abiertas. Vid. Infra. Anexo H. 

Instrumento 2. 

3.7. Validez y confiabilidad 

En el presente estudio la validez representa la posibilidad de que un método de 

investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. Para ello, 

un instrumento de recolección de datos es válido cuando mide lo que se supone 

debe medir en términos de contenido, predicción, concurrencia y construcción. 
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En esta virtualidad referenciada en la técnica de la encuesta y de la técnica 

de la entrevista abierta, toda vez que esta técnica conversacional se concretiza 

en la aplicación de la recolección de los datos, cuyas conceptualizaciones y 

contenidos teóricos fueron desarrollados a partir del Cuadro 1. Operalización de 

las variables, tanto para la variable dependiente, como por las variables 

independientes. 

En continuidad, este aspecto alude a la estabilidad de los datos o 

instrumentos de investigación, esa es la perspectiva de Hernández Sampieri; 

Fernández C.; y Baptista L. (2014), cuando indican que el tratamiento de la 

información "se refiere al grado de consistencia de/instrumento de medidas" (p. 

243). 

La determinación de la confiabilidad de los instrumentos es de gran 

importancia, en donde se verificó la capacidad del instrumento al ser aplicado. Al 

respecto, Hernández y otros (2008) sostienen que, el tratamiento de la 

Información permitió a la investigadora obtener la credibilidad y el soporte del 

diagnóstico al estudio en forma cabal, ya que determinó la seguridad de 

instrumento. 

En el presente trabajo, la confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos se determinó mediante la aplicación de la técnica de Alpha de Cronbach 

(Cronbach, 1951), la cual proporciona un coeficiente de fiabilidad, que permite 
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analizar las cuestiones de una prueba o test; ofreciendo el índice de dificultad de 

cada ítem, preguntas o reactivos de la técnica de muestra aplicada en la 

encuesta, tal y como es apreciado por Sabino (2012), al expresar que es "el 

procedimiento más común para encontrar la consistencia interna entre 

variables..." (p. 98). 

Para validar el instrumento empleado, se llevó a cabo mediantes los 

cálculos matemáticos o estadísticos, necesarios y compulsados, a través de la 

fórmula de Alpha de Cronbach, la confiabilidad para el instrumento del presente 

estudio correspondiente a un coeficiente de 0,95; en donde O es malo y  1 es 

óptimo, es de acotar que el instrumento aplicado es óptimo para determinar la 

problemática en estudio. Vid. Infra. Anexo III. Coeficiente de alpha de Cronbach. 

3.8. Procesamiento de datos de las variables 

El procesamiento de datos se refiere, a los elementos tomados en consideración 

para desarrollar operaciones académicas de estudio y análisis respectivo, en el 

cual participarán datos que se obtengan del uso racional y concienzudo de 

aquellas fuentes, registro o averiguación suscitada sobre los diferentes 

elementos que aborden el tema y coadyuven al estudio y elaboración del mismo, 

su implicación y hasta ventajas positivas reflejadas para el sistema de diseño 

metodológico propuesto. 
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Con este criterio técnico se fundamente metodológicamente con los 

basamentos conceptuales y teóricos, y que se sostienen supra en el Cuadro 1. 

Operalización de las variables, que permitieron los procesamientos de datos, y 

que fueron enfatizados en los siguientes aspectos, así: 

• Desarrollo del problema de la investigación. 

• Elaboración del marco teórico, mediante el análisis y descripción de autores 

bibliográficos. 

• Elaboración del marco metodológico, al respecto se desarrollará los 

aspectos que enmarcan la investigación y su objetividad para la 

recopilación de información. 

• Validación del instrumento, mediante el consentimiento informado. 

• Valoración de los aspectos éticos y de confiabilidad al encuestado. 

• Análisis y discusión de los resultados, se obtendrá la información medular o 

más importante que repercuta la problemática a través de la encuesta. 

3.8.1. Articulación de las variables 

Las articulaciones entre variable dependiente y las variables independientes, 

mismas que permitieron una descripción, un proceso sistemático producido por 

el análisis de relaciones congruentes o incongruentes de las variables; es decir, 

entre la variable dependiente: Práctica docente versus las variables 

independientes: Planificación didáctica; Desarrollo curricular; Elementos y 

actores que intervienen en el currículo. Las evidencias comprobatorias que se 
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explicitan empíricamente y sus explicaciones teóricas en relación a los 

resultados. Vid. Infra. Cap. IV. 
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CAPÍTULO IV 
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN 

DE LOS DATOS EMPÍRICOS 



4.1. Descripción y análisis explicativo de los resultados 

El análisis e interpretación de los datos; es el área que se encarga de la 

manipulación de los hechos y números con el objetivo de lograr desarrollar cierta 

información que permita al investigador por medio de críticas personales tomar 

una decisión adecuada sobre los resultados arrojados en la investigación 

realizada, para que así de esta manera poder lograr la validez y confiabilidad de 

esta. Con respecto al análisis de los datos, exponemos el planteamiento que nos 

hace Palestina (2014, p. 92), señala que: 

al culminar la recolección de información, los datos han 

de ser sometidos a un proceso de tabulación que permitirá 

recontarlo; antes de introducir el análisis diferenciado a 

partir de los procedimientos estadísticos y posibilitar la 

interpretación y el logro de conclusiones a través de los 

resultados obtenidos. 

De este modo en la presente sección del trabajo se muestra el análisis e 

interpretación de la información proyectada en la encuesta y en base a esos 

resultados se realizó la representación gráfica de los datos obtenidos. Para ello 

se utilizó el programa Excel, debido a que es una de las herramientas que 

pueden utilizarse para el diseño de gráficas y cuadros. Se procedió a analizar 

cada una de las preguntas del cuestionario y a representar los resultados 

obtenidos. 
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4.2. Datos generales de los docentes y directivos 6  

En cuanto a la Pregunta 1, podemos observar en el Cuadro 2, la Edad del 

docente, explicitados en seis rangos de edades. En búsqueda de reconocer la 

edad del docente, se reflejó en la encuesta que un 43% tiene de 31 a 40 años; 

mientras que un 35% de 41 a 50 años; con un 11% tanto a los de 21 a 30 años; 

como también con 11% a los de 51 a 60 años. 

CUADRO 2. 
EDAD DL DUCENTE DL CENTRO EDUCATIVO. 2079. 

Rangos por años Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 46 - 	1.00 100.0 

Menos 20 años 0 0.00 0,0 

De 21 a30 años 5 0.11 11,0 

De 31 a 40 años 20 0.43 43,0 

De 41 a 50 años 16 0.35 35,0 

De 51 a60 años 5 0.11 11,0 

De 61 o más años 0 0.00 0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

Podemos visualizar ¡nfra en la Gráfica 1, como se aprecia que la mayoría, 

es decir, los dos porcentajes más altos son de personas adultas preparadas y 

6 Aparecerán de aquí en adelante en las estructuras de los cuadros identificados por: rangos y alternativas 
(que son valoradas en cualidades de medidas y representadas en cifras absolutas de las que salen sus 
índices relativos y porcentuales). 

Los datos de la población muestral son de 46 docentes profesionales (Siete docentes especiales, 13 
docentes de inglés, 24 maestros y dos directivos de primaria). Vid. Supra. Datos tomados del Subpunto: 
3.3.1. Población. 
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con experiencia que tienen un conocimiento adecuado para inferir e impartir 

docencia. 

GRÁFICA 1. 
EDAD DEL DOCENTE. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 1. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

En relación a la Pregunta 2. Años de servicios de labor en la docencia del 

presente Centro escolar, se observa en el Cuadro 3, sobre la cantidad de años 

de los docentes que laboran para el Centro Educativo Guillermo Endara 

Galimany, prueba fehaciente de este hecho real, es que el 56% de estos 

docentes manifestó tener de 11 o más años de experiencia laboral; luego sigue, 

con un 33% de los docentes que tienen entre 7 a 10 años; y por último, con un 

11% de los docentes quienes expresaron tener de 4 a 6 años de servicio en el 

sistema educativo. 
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CUADRO 3. 
AÑOS DE SERVICIOS DE LABOR EN LA DOCENCIA. 2019. 

Rangos de años Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 46 1.00 100.0 

De 1 a 3 años 0 0.00 0,0 

De4a6años 5 0.11 11,0 

De 7 a 10 años 15 0.33 33,0 

11 o más años 26 0.56 56,0 

UENTF: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DF LA AUTORA. 

Al respecto, se aprecia que la mayoría de los individuos estudiados poseen 

una preparación forjada en experiencia puesto que tienen más de 10 años 

laborando como educadores, no necesariamente en este centro educativo, ya 

que este centro educativo solamente tiene apenas 6 años de funcionar. Por tal 

motivo deben poseer la experiencia suficiente para un buen desenvolvimiento en 

su práctica docente. 

Por ello, la graficación muestra que el personal docente que labora en este 

centro escolar, con mayor porcentaje de años de servicios están comprendidos 

entre 4 y 11 y más años. Aspecto este que se relaciona por las circunstancias 

laborales de los docentes que están dentro del sistema escolar panameño, que 

el Cuadro 1, describe los años, según la edad de los docentes entre los 21 a 60 

años. Vid. Infra. Gráfica 2. 
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GRÁFICA 2. 
AÑOS DE SERVICIOS. 2019. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 3. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

4.3. Planificación didáctica 

De acuerdo con la Pregunta 3. ¿Considera que la planificación didáctica le es útil 

para el desarrollo de sus clases? En el Cuadro 4, se consideró en un 100% que 

la planificación didáctica Siempre es útil para el desarrollo de sus clases. Con 

ello, se aprecia que esta estrategia es una medida necesaria para abocar la 

docencia de una manera propicia en donde, no tan solo se aprovechen los 

recursos pedagógicos, sino también se imparta el máximo de contenido al 

estudiante. Vid. Infra. Cuadro 4. 

Por eso, una evidencia contundente es la importancia total de la variable 

independiente Planificación didáctica, puesto que por ellas se aseguran en gran 
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bd  Siempre Casi siempre 1  Algunas veces  bd  Nunca 

medida el desarrollo de lo expuesto en el currículo, es decir, manifestándose 

coherencias de relaciones con la variable dependiente Práctica docente; y las 

otras variables independientes: Desarrollo curricular; Elementos y actores que 

intervienen en el currículo. 

CUADRO 4. 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LOS DOCENTES. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Siempre 44 1.00 100.0 

Casi siempre 0 0.00 0,0 

Algunas veces 0 0.00 0,0 

Nunca 0 0.00 0.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

GRÁFICA 3. 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LOS DOCENTES. 2019. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 4. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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Para la Pregunta 4. ¿Al momento de planificar, toma en cuenta el objetivo 

establecido por el programa como logro académico?, en el Cuadro 5, infra 

muestra que, al momento de planificar, se toma en cuenta el objetivo establecido 

por el programa como logro académico; un 68% expusieron que Siempre, 

mientras que un 32% Casi siempre; tanto para Algunas veces y Nunca con cero 

(0) porcentaje dejando a las demás opciones sin responder. Es notorio que el 

docente se apropia de lo establecido por el programa académico para impartirlo, 

y así, lograr los resultados esperados en el educando, dando cabida al desarrollo 

curricular. Vid. Infra. Gráfica 4. 

CUADRO 5. 
OBJETIVO ESTABLECIDO POR EL PROGRAMA COMO LOGRO ACADÉMICO. 
2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Siempre 30 0.68 68,0 

Casi siempre 14 0.32 32,0 

Algunas veces 0 0.00 0,0 

Nunca 0 0.00 0,0 

UENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

Se aprecia en la representación graficada (Infra. Gráfica 4) que los dos 

mayores porcentajes, es decir, en un 100% están entre Siempre y Casi siempre. 

Aspecto que es muy positivo como objetivo en el programa académico, pues se 

desarrolla para el bienestar de la formación educativa del estudiantado, pero 

también se desvela la buena articulación del proceso de enseñanza aprendizaje 
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en la Práctica docente, la Planificación didáctica, el Desarrollo curricular y los 

relacionados a los Elementos y actores que intervienen en el currículo. 

GRÁFICA 4. 
OBJETIVO DEL PROGRAMA ACADÉMICO. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 5. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

Con relación a la Pregunta 5. Al momento de planificar ¿Cuál es el 

elemento de mayor dificultad para elaborar? Al aplicar la encuesta, se muestra la 

respectiva pregunta y se estructura en el Cuadro 6, el resultado muestra que un 

50% considera que el elemento de mayor dificultad para elaborar al momento de 

planificar son las Actividades; mientras que para un 39% es la Evaluación; y con 

un 11% los Indicadores. Con este resultado es necesario resaltar que las 

dificultades en ambos elementos (actividades y evaluación) se pueden deber a 

diversos factores entre los cuales están la diversidad de estudiantes, el tiempo 

para elaborar las actividades o la falta de acompañamiento y orientación de 

supervisor a cargo. Una graficación que visualiza este aspecto, se manifiesta 

¡nfra representativamente en la Gráfica 5. 
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CUADRO 6. ELEMENTO DE MAYOR DIFICULTAD PARA LA PLANIFICACIÓN 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Objetivos 0 0.00 0,0 

Indicadores 5 0.11 11,0 

Actividades 22 0.50 50,0 

Evidencias 0 0.00 0,0 

Evaluación 17 0.39 39,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

GRÁFICA 5. 
ELEMENTO DE MA YOR DIFICULTAD DE PLANIFICACIÓN. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 6. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

Se describe en la Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes elementos domina y 

se le facilita redactar? Se observaron en el Cuadro 7, las opiniones de los 

encuestado, en cuanto a que un 50% de los elementos que dominan y se le 

facilita redactar son las Actividades; mientras que un 25% opinó que los 

Objetivos; y otro 25% expresaron que la Evaluación. Al respecto, se puede 
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observar que las actividades no son un impedimento por parte del docente, estos 

los manejan muy bien y a la hora de llevar a cabo la planificación comprenden su 

importancia, no obstante, los obstáculos que presentan están abocados a su 

aplicación debido al tiempo que disponen. Vid. Gráfica 6. 

CUADRO 7. 
ELEMENTO DE DOMINACIÓN PARA LA REDACCIÓN POR EL DOCENTE. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Objetivos 11 0.25 25,0 

Indicadores 0 0.00 0,0 

Actividades 22 0.50 50,0 

Evidencias 0 0.00 0,0 

Evaluación 11 0.25 25,0 

UENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

GRÁFICA 6. 
ELEMENTO DE DOMINACIÓN PARA LA REDACCIÓN. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 7. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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En la Pregunta 7. De las siguientes características, ¿Cuál considera usted 

que es la más importante al elaborar su planificación didáctica? En consideración 

a la pregunta, las características más importantes al elaborar la planificación 

didáctica, los docentes expresaron lo siguiente: un 45% manifestaron Adaptarse 

a las necesidades de los alumnos; otras de esas características, es que un 23% 

manifestó que Delimitar con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar; 

otro 23% también dijo que Expresar claramente la actividades a realizar; y un 9% 

que a Temporalizar las unidades y objetivos; y por último con ceros respuestas a 

las demás opciones. Analizando el porcentaje más elevado, se muestra la 

empatía del docente ante la diversidad o necesidades que enfrenta la población 

estudiantil del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. Tomando en cuenta 

este elemento al momento de realizar su Planificación didáctica y, por 

consiguiente, al ejecutarla en su Práctica docente. 

Con esto se reconoce que la planificación no puede estar alejada de lo 

establecido en el currículo o programa académico, pero tampoco debe separarse 

del propósito que tiene la pedagogía, el cual es enriquecer el conocimiento del 

educando, buscando para ello alternativas educativas variadas y adecuando las 

estrategias de aprendizajes a los diversos ritmos de aprendizajes. 

Visto de esta forma, es necesario adaptarse a las necesidades de los 

alumnos, es decir, considerar sus características, es uno de los principales retos 

que tiene el docente a la hora de la planificación didáctica, pues este debe estar 

112 



20 

45% 	 

15 

10 
u 
o 
0.5 

O 

Delimitar con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar 
Adaptarse a las necesidades de tos alumnos, es decir considerar sus características 

hd  Expresar claramente las actividades a realizar 
Proveer el material o los recursos necesarios 
Incluir la evaluación de resultados 
Temporalizar las unidades y objetivos 
Permitir que cada alumno camine a su propio ritmo 
Considerar la actividad del alumno como eje del proceso 

entendido de cuáles son la características que tiene la mayoría del grupo de 

estudiante a cargo, para así llevar a cabo la educación. Vid. Infra. Gráfica 7. 

CUADRO 8. 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES PARA ELABORAR LA PLANIFICACIÓN. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Delimitar con claridad los 
objetivos que se pretenden 

alcanzar 
10 0.23 23,0 

Adaptarse a las necesidades de 
los alumnos, es decir, considerar 

sus características 
20 0.45 45,0 

Expresar claramente las 
actividades a realizar 

10 0.23 23,0 

Proveer el material o los recursos 
necesarios 0 0.00 0,0 

Incluir la evaluación de 
resultados 0 0.00 0,0 

Temporalizar las unidades y 
objetivos 

0.09 9,0 

Permitir que cada alumno camine 
a su propio ritmo 

0 0.00 0,0 

Considerar la actividad del 
alumno como eje del proceso 

0 0.00 0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA 

GRÁFICA 7. 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE PLANIFICACIÓN. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 8. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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4.4. Planificación didáctica y desarrollo curricular 

En la Pregunta 8. Al momento de planificar, ¿Considera usted las actividades 

que recomienda el programa de asignatura? Los resultados se muestran a través 

del Cuadro 9, en cuanto a que un 55% opina que al momento de planificar 

Algunas veces consideran las actividades que recomienda el programa de 

asignatura; mientras que 36% expresa que Casi siempre; y con el 9% dicen que 

Siempre. En virtud de los resultados arrojados en el presente ítems o pregunta o 

reactivo, es relevante enfocar que solo algunas veces los docentes toman en 

cuenta las actividades propias que incita el currículo académico, pues estos bajo 

su concepto modifican las actividades educativas, agregando e ideando otras 

con fines de adecuar la enseñanza al educado para el momento. Vid. Gráfica 8. 

CUADRO 9. PLANIFICACIÓN ANTE LAS ACTIVIDADES QUE RECOMIENDA EL 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 100% 

Siempre 4 9% 

Casi siempre 16 36% 

Algunas veces 24 55% 

Nunca 0 0% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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GRÁFICA 8. 
PLANIFICACIÓN ANTE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. 2019. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 9. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

Para la Pregunta 9. ¿En su jornada de clases, desarrolla lo planificado? Se 

muestra en el Cuadro 10, las manifestaciones por parte de los docentes que 

laboran en este centro escolar, denotan que un 68% en la jornada de clases 

Casi Siempre se desarrolla lo planificado; mientras que un 32% manifestó que 

Siempre se desarrolla lo planificado; dejando las demás opciones sin responder. 

Analizando este punto Casi siempre se desarrolla lo planificado, con un 

porcentaje bien elevado, porque existen factores inherentes al clima 

organizacional de la escuela que impide que se llegue a ese Siempre anhelado o 

ideal con respecto a la Planificación didáctica. Cabe mencionar también que 

todos los encuestados procuran realizar o concretizar lo planificado en la 

Práctica docente y prueba de ello es que no seleccionaron Algunas veces y 

Nunca. Vid. Infra. Gráfica 9. 
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CUADRO 10. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Siempre 14 0.32 32,0 

Casi siempre 30 0.68 68,0 

Algunas veces 0 0.00 0,0 

Nunca 0 0.00 0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACION PROPIA DE LA AUTORA. 

GRÁFICA 9. 
DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 10. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

Respecto a la Pregunta 10.- En el centro educativo donde labora. ¿Ocurren 

imprevistos que interrumpen el normal desarrollo de la planificación didáctica? 

Como lo refleja el Cuadro 11, en donde los docentes de dicho plantel educativo 

expresaron que en un 57% que Casi siempre ocurren imprevistos que 

interrumpen el normal desarrollo de la Planificación didáctica; mientras que el 
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34% considera que Algunas veces ocurren imprevistos; y el 9% respondió que 

Siempre. 

En este sentido, es evidente que en la actualidad se presentan incontables 

imprevistos que perjudican a la planificación didáctica, previamente establecida 

por el docente, lo cual implica reestructurarla, adecuarla o adaptarla al tiempo 

que se dispone después del imprevisto o interrupción. Evidentemente, esto 

afecta el normal desenvolvimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, pues 

no se ejecuta a cabalidad todo lo expuesto en la planificación didáctica. Vid. 

Infra. Gráfica 10. 

CUADRO 11. 
IMPREVISTOS QUE INTERRUMPEN EL NORMAL DESARROLLO DE LA 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Siempre 4 0.09 9,0 

Casi siempre 25 0.57 57,0 

Algunas veces 15 0.34 34,0 

Nunca 0 0.00 0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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GRÁFICA 10. 
IMPREVISTOS QUE INTERRUMPEN EL NORMAL DESARROLLO DE LA 
PLANIFICA CIÓN DIDÁCTICA. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 11. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

En la Pregunta 11. De ocurrir algún imprevisto ¿Qué acciones toma en 

cuenta para ajustar su planificación? Dadas las respuestas de los docentes, se 

muestra en el Cuadro 12, que el 57% de los encuestados al ocurrir algún 

imprevisto, expresaron que proceden a Realizar lo planificado en la siguiente 

sesión; mientras que un 11 % deciden Dejar lo planificado como asignación o 

tarea; luego un 11% de ellos manifestaron Recortar las actividades planificadas; 

un 11% dijeron que optan por Realizarlas actividades que el tiempo le permite; y 

por último, un 10% señalaron que Planifica un nuevo contenido. 

La evidencia fáctica en estas respuestas, sobre los diferentes mecanismos 

de acción que realiza el docente al darse estos imprevistos que ocurren en el 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, cabe señalar que un porcentaje 
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alto pospone la Planificación didáctica a un momento posterior, mientras que un 

43% realiza las adecuaciones que mejor considera para no impedir o retrasar el 

normal desarrollo curricular. Con esto se está demostrando que la Planificación 

didáctica es flexible, es decir, no es un marco de hierro, pero en un centro 

educativo con tantas actividades fuera del aula de clases, por supuesto que esto 

incide en el proceso de enseñanza aprendizaje, de manera negativa. 

Corresponde al docente tener la habilidad de reestructurar lo planificado para 

mantener la coherencia y que esta Planificación didáctica redunde en beneficios 

positivos en dichos procesos formativos de los estudiantes. 

En síntesis, los imprevistos es una realidad que enfrenta toda institución 

educativa, es un hecho que no escapa de la realidad de nadie, no obstante, la 

estrategia y la adecuación que pueda realizar el docente en esta situación será 

la determinante para atender la exigencia tanto del plantel, como la que necesita 

el educando para su formación académica, la cual le permitirá desarrollarse 

satisfactoriamente en su contexto social. Vid. Infra. Gráfica 12. 
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CUADRO 12. 
ACCIONES PARA AJUSTAR LA PLANIFICA ClON. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Realizar lo planificado en la 
siguiente sesión 

25 0.57 57,0 

Dejarlo planificado como 
asignación o tarea 5 0.11 11,0 

Recortar las actividades 
planificadas 

5 0.11 11,0 

Realizar las actividades que el 
tiempo me permite 

0.11 11,0 

Planificar un nuevo contenido 4 0.10 10,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

GRÁFICA 11. 
ACCIONES DE AJUSTES. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 12. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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Para la Pregunta 12. Al desarrollar su planificación didáctica, ¿Cuál es el 

momento que usted dedica mayor y especial atención? Como se visualiza en el 

Cuadro 13, en donde los docentes de este plantel expresaron que un 91% de 

ellos se dedican con mayor atención a las Actividades de desarrollo; un 9% de 

estos docentes se dedican a las Actividades de Cierre; y con ningún valor 

porcentual (0%) para las Actividdes de inicio, aspecto este que preocupa, en 

cuanto que este es un factor de orientación y motivación al estudiantado. Sin 

duda, la mayoría de los encuestados reconoce que las actividades de desarrollo 

son las de mayor importancia para el aprendizaje del educando, pues es en este 

lapso donde se logrará el aprendizaje que requieren los estudiantes para su 

formación integral, ya que en estos momentos es donde el niño comparte y vive 

nuevas experiencias educativas que consolidan su formación, por ello entonces 

es que las actividades de inicio son esencialísimas en este proceso formativo. 

Vid. Infra. Gráfica 12. 

CUADRO 13. 
MOMENTO DE MAYOR Y ESPECIAL ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN 
DIDÁCTICA. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Actividad de inicio 0 0.00 0.0 

Actividades de desarrollo 40 0.91 91,0 

Actividades de cierre 4 0.09 9,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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GRÁFICA 12. 
MOMENTODE MAYOR Y ESPECIAL ATENCIÓN. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 13. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

En relación a la Pregunta 13. Para determinar el logro de los objetivos 

plasmados en su planificación didáctica, ¿Qué instrumento de evaluación es el 

que mayormente utiliza? 

Se pudo observar desde el Cuadro 14, que los docentes de este centro 

escolar en un 45% utilizan mayormente para la evaluación las Pruebas escritas u 

orales, y con ello evidenciar el logro de los objetivos plasmados en su 

Planificación didáctica; mientras que un 32% utiliza la Escala estimativa; y un 

23% utiliza las Rúbricas. Los Listados de cotejo y Hojas de criterios, no registran 

datos al respecto (0%). 
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En este sentido, los educadores de dicho centro escolar se apropian de las 

Pruebas escritas u orales significando ser recurso de vital importancia para 

corroborar que los aprendizajes impartidos en clase han sido adquiridos 

positivamente por parte del educando. Sin embargo, los demás porcentajes 

demuestran que los docentes se apoyan en otros instrumentos de evaluación, y 

con ello, logran valorar o evidenciar el aprendizaje de los estudiantes. Cabe 

destacar que, al sumar los porcentajes de Rúbricas, Escalas estimativas y Hojas 

de criterios; la sumatoria de las tres indica que el 55% de los encuestados se 

apoyan en estos instrumentos de evaluación, demostrándose lo variado que 

puede ser el proceso de evaluación de los estudiantes. Vid. Infra. Gráfica 13. 

CUADRO 14. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
PLASMADOS. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Pruebas escritas u orales 20 0.45 45,0 

Rúbricas 10 0.23 23,0 

Listas de cotejo 0 0.00 0,0 

Escala estimativa 14 0.32 32,0 

Hoja de criterios 0 0.00 0,0 

UENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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GRÁFICA 13. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y LOGRO DE OBJETIVOS PLASMADOS. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 14. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

4.5. Coherencia de planificación, currículo y práctica 

Para la Pregunta 14.- Considera usted que la planificación didáctica es 

importante. En el Cuadro 15, nos encontramos que el 46% de los encuestados 

respondió que la planificación didáctica es importante para Lograr el aprendizaje 

de los estudiantes; mientras que el 34% opina que es importante para Evitar 

abordar contenidos de manera improvisada; un 11% de estos docentes dicen 

que se reflejan en la importancia de la planificación al Considerar las 

necesidades de los estudiantes; un 9% considera que es importante para 

Organizar las ideas y actividades; y cero por ciento (0%) resultó la opción 

Cumplir con el requisito de los directivos del plantel. 

124 



Analizando estos resultados es imperativo exponer que la planificación 

didáctica es un recurso invaluable para llevar a cabo las diferentes actividades 

curriculares que requiere el educador exponer en sus labores profesionales 

como docente, no tan solo con fines de ofrecer una enseñada adecuada, sino 

también para manejar el tiempo que dispone. 

La finalidad, es lograr el aprendizaje de los estudiantes y evitar abordar 

contenidos de manera improvisada, es uno de los motivos por los cuales el 

docente considera que la planificación didáctica juega un papel importante en la 

educación. Sin embargo, estas no son las únicas razones por las que le dan la 

importancia requerida, ellos consideran otros motivos, también de vital 

importancia destacando: las necesidades de los estudiantes y para la 

organización de ideas. Vid. Infra. Cuadro 15. Y Gráfica 14. 
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CUADRO 15. 
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN, CURRÍCULO Y PRÁCTICA DOCENTE. 
2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Cumplir con el 	requisito de 	los 
directivos del plantel. 0 0.00 0,0 

Lograr 	el 	aprendizaje 	de 	los 
estudiantes. 

20 0.46 46,0 

Evitar 	abordar 	contenidos 	de 
manera improvisada. 

15 0.34 34,0 

Considerar las necesidades de 
los estudiantes. 

0.11 11,0 

Organizar ideas y actividades. 4 0.09 9,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

GRÁFICA 14. 
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 15. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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Se expresa en la Pregunta 15. Si comparamos lo que usted planifica con lo 

que realiza en su salón con los alumnos, ¿Existe coherencia? En el Cuadro 16, 

los encuestados afirman en un 80% que Casi Siempre existe coherencia entre lo 

que se planifica y lo que se realiza en el salón de clases; mientras que un 20% 

opina que Siempre existe coherencia. Estos resultados nos permiten interpretar 

que, según la perspectiva del docente, un gran porcentaje mantiene la 

coherencia entre ambos procesos, lo que nos lleva a inferir que ese Casi 

siempre que no llega al Siempre, es porque se ven afectados por las constantes 

interrupciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estas valoraciones antes mencionadas por los docentes pueden deberse a 

las múltiples situaciones o actividades extracurriculares en las que se involucra 

el centro educativo y que, definitivamente, afectan a la variable dependiente 

Práctica docente, pero también a las variables independientes Planificación 

didáctica, Desarrollo curricular y a los Elementos y actores que intervienen en el 

currículo; por consiguiente, afectando la optimización en la calidad del proceso 

de enseñanza, y por ende el aprendizaje en los estudiantes. Vid. Infra. Cuadro 

16. Y Gráfica 15. 
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Siempre i Casi siempre Algunas veces JNunca 

CUADRO 16. 
COHERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y LO REALIZADO POR ALUMNOS EN 
CLASE. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Siempre 9 0.20 20,0 

Casi siempre 35 0.80 80,0 

Algunas veces 0 0.00 0.0 

Nunca 0 0.00 0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACION PROPIA DE LA AUTORA. 

GRÁFICA 15. 
COHERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIONES. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 16. ELABORACION PROPIA DE LA AUTORA. 
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De acuerdo con la Pregunta 16.- Según usted ¿Cuáles serían los motivos 

por los cuales la planificación didáctica no tiene coherencia con lo realizado 

dentro de la acción docente? Los datos desvelados a través del Cuadro 17, 

indican que los encuestados opinaron, en un 31% que los motivos por los cuales 

la planificación didáctica no tiene coherencia con lo realizado dentro de la acción 

docente, es porque las Interrupciones frecuentes impiden el desarrollo normal de 

lo planificado; mientras que un 23% de ellos, opinaron que se deben a que La 

planificación es realizada por otra persona; otro 23% indicó que otra razón es 

que Las actividades no se ajustan al tiempo establecido para cada asignación; 

otro 23% expresó que se debe a que lo planificado no considera las 

características de los alumnos; y a qué Se planifica, pero no se elaboran las 

actividades de aprendizaje, con cero por ciento (0%), pues los encuestados no 

respondieron a dicha alternativas de valoraciones. 

Si se compara este cuadro y gráfica con las anteriores, podemos destacar 

que a pesar que los docentes respondieron que Casi siempre existe coherencia 

entre lo que se planifica y lo que se ejecuta, hay un porcentaje, aunque sea 

mínimo que indica lo contrario, es decir, hay poca coherencia entre lo que se 

planifica y ejecuta en el aula de clases. 

Esto significa, que según los docentes se debe a varios factores, siendo el 

factor más ponderado el de las interrupciones frecuentes que impiden el normal 

desarrollo de lo planificado. Sin embargo, no es el único elemento que afecta la 
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coherencia, emergen otros: La planificación la realiza otra persona, el tiempo de 

dedicación por parte del docente, y sostienen también que la planificación no 

toma en cuenta las características de los alumnos. Vid. Gráfica 16. 

CUADRO 17. 
MOTIVOS POR LOS CUALES LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA NO TIENE 
COHERENCIA. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

La planificación es realizada por 
otra persona 

10 0.23 23,0 

Las actividades no se ajustan al 
tiempo 

10 
0.23 

230 

Lo 	planificado 	no considera 	las 
características de los alumnos 

10 
0.23 

230 

Interrupciones 	frecuentes 
impiden el desarrollo normal de 
lo planificado 

14 0.31 31,0 

Se planifica, pero no se elaboran 
las actividades de aprendizaje . 

0.00 0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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GRÁFICA 16. 
MOTIVOS POR LOS CUALES LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA NO 

TIENE COHERENCIA. 2019. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 17. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

La Pregunta 17. Si pudiera recomendar una acción para mejorar la 

coherencia entre lo planificado y lo realizado por el docente, ¿Qué sugerencia 

daría? En el Cuadro 18, los docentes argumentaron en sus valoraciones que un 

41 % de ellos manifestaron que se tiene que Mejorar el programa de asignatura o 

planes de estudio; mientras que un 27% recomendaron Disminuir las múltiples 

actividades extra curriculares que impidan el normal desarrollo del acto docente o 

proceso de enseñanza aprendizaje; otro 12% expresa que se tienen que Pensar 

las actividades en función de los alumnos; un 12% más manifestó que se 

requiere Mayor tiempo en las actividades planificadas; y por último, un 8% 

recomendó Mayor seguimiento y supervisión de la acción docente, y con ello, 

lograr que la planificación didáctica sea positivamente ejecutada en la práctica 

docente. 
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Tomando en cuenta estos resultados podemos rescatar que para mejorar la 

coherencia entre lo planificado y lo ejecutado en clases existen varias 

alternativas y recomendaciones, siendo las más ponderadas según los docentes 

las siguientes: mejorar el programa de asignatura o planes de estudio, destinar 

mayor tiempo a las actividades planificadas y disminuir la gran cantidad 

actividades extracurriculares. La dedicación y el tiempo adecuados a lo que se 

realiza permiten que los resultados educativos sean óptimos. Vid. Infra. Gráfica 

17. 

CUADRO 18. SUGERENCIA DARÍA PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN 
DIDÁCTICA. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Cambiar 	el 	formato 	o 	cuadro 	de 
planificación. 

0 0.00 0,0 

Mejorar el programa de asignatura o 
planes de estudio. 

18 041 41,0 

Pensar las actividades en función de 
los alumnos. 

0.12 12,0 

Recibir mayor capacitación sobre la 
planificación didáctica. 

0.00 0,0 

Mayor seguimiento y supervisión de 
la acción docente. 

4 0.08 8,0 

Mayor 	tiempo 	en 	las 	actividades 
planificadas. 

5 0.12 12,0 

Disminuir 	las 	múltiples 	actividades 
extracurriculares 	que 	impidan 	el 
normal desarrollo del acto docente o 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

12 0.27 
. 

27,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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GRÁFICA 17. 
SUGERENCIA DARÍA PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 18. ELABORACION PROPIA DE LA AUTORA. 

Con relación a la Pregunta 18. La supervisión dentro del aula, para dar 

seguimiento a la coherencia entre lo planificado y lo que se realiza en el aula. 

En el Cuadro 19, los 44 docentes encuestados manifestaron en un 100% que 

Algunas veces existe la supervisión dentro del aula, para dar seguimiento a la 

coherencia entre lo planificado y lo que se realiza en el aula de clases. Con estos 

resultados se puede apreciar que la supervisión dentro del aula es carente, es 

decir, no existe un acompañamiento continuo y sostenido que permita la mejora 

tanto en el proceso sistémico en que operaron las variables, es decir, con 

relación a la Práctica docente, como también en la Planificación didáctica, 

Desarrollo curricular y los Elementos y actores que intervienen en el currículo. 
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Convirtiéndose esto en una necesidad imperante, pues la forma de verificar 

si el trabajo se está realizando es, a través de la supervisión pedagógica 

permanente, es decir, con la supervisión y seguimiento constante se lograr 

evidenciar si realmente existe coherencia entre lo que se planifica y lo que se 

ejecuta en la práctica docente. 

Esta supervisión no es para fiscalizar, sino todo lo contrario, para dar 

orientaciones adecuadas a la labor que se realiza y así mantener el equilibrio o 

balance en la acción docente, evitando con esto minimizar los errores, fallas o 

limitaciones en todo el proceso educativo. Vid. Infra. Gráfica 18. 

CUADRO 19. 
SUPER VISIÓN DENTRO DEL AULA Y EL SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA 
ENTRE LO PLANIFICADO. 2019. 

Alternativas Números Relativos Porcentajes (%) 

Totales 44 1.00 100.0 

Siempre 0 0.00 0,0 

Casi siempre 0 0.00 0,0 

Algunas veces 44 1.00 100.0 

Nunca 0 0.00 0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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GRÁFICA 18. 
SUPERVISIÓN DENTRO DEL AULA Y SEGUIMIENTO DE COHERENCIA ENTRE LO 
PLANIFICADO. 

FUENTE: TOMADA DEL CUADRO 19. ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

4.6. Entrevista realizada a directivos del centro escolar 

En la Pregunta 19. ¿Cree usted que los docentes valoran la planificación 

didáctica como herramienta fundamental en su práctica docente? Los resultados 

dados por el Cuadro 20, en donde se expresan las valoraciones que emitieron 

los directivos del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. Vid. Infra. 

Cuadro 20. 
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CUADRO 20. 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA COMO HERRAMIENTA EN SU PRÁCTICA DOCENTE. 

Directora Sub- directora 

• Como directivo considero que para el 
docente apasionado y de vocación es 
una 	herramienta 	que 	contribuye 	a 
organizar 	su 	práctica 	docente 	en 
base 	a 	metodología, 	estrategias, 
priorizar 	contenidos, 	organizar 	y 
planificar lo que va a enseñar para 
lograr sus objetivos de aprendizaje; 
no obstante, para otros docentes no 
es valorada, mas bien representa una 
obligación que deben cumplir. 

• En 	base 	a 	mi 	experiencia 	como 	directivo, 
considero que la planificación didáctica, entre los 
docentes, es considerada entre algunos como un 
requisito que se le exige, y no como un proceso 
esencial 	e 	indispensable 	en 	su 	desempeño 
profesional, concretado en el aula, y que beneficia 
directamente a los estudiantes. Sin embargo, es 
relevante mencionar que otra gran parte si son 
conscientes 	de 	la 	gran 	importancia 	de 	la 
planificación didáctica. 

ELABORACION PROPIA DE LA AUTORA. 

En cuanto a la Pregunta 2. A sabiendas que la planificación didáctica es 

una etapa de la concreción del currículum ¿Cuáles son los elementos y fases de 

este proceso que considera que los docentes tienen fortalezas y debilidades? 

Obsérvese que las valoraciones expresadas por los directivos del Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany se representan descriptivamente. Vid. 

Infra. Cuadro 21. 
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CUADRO 21. 
ELEMENTOS Y FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA QUE CONSIDERA 
A LOS DOCENTES CON FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Directora Subdirectora 

• Considero 	que 	la 	mayor 	fortaleza 
está en el trabajo en 	equipo y el 
compartir 	experiencias 	de 
aprendizaje 	para 	potenciar 	las 
competencias y habilidades en sus 
estudiantes 	y 	a 	su 	vez 	en 	ellos 
mismos, 	ya 	que 	les 	permite 
desarrollar 	la 	creatividad 	e 
imaginación tan fundamental en un 
docente a la hora de planificar sus 
clases. El deseo de aprender unos de 

• La 	planificación 	didáctica 	permite 	al 	docente 
anticipar lo que sucederá en el desarrollo de una 
clase, 	tomando 	en 	cuenta 	a 	sus 	estudiantes. 
Considero que los docentes presentan dificultades 
mayormente en la articulación de los elementos de 
la 	planificación 	didáctica, 	(objetivos, 	indicadores 
de logros, actividades y proceso evaluativo). Otros 
en la administración del tiempo para ejecutar lo 
planificado, 	también 	las 	dificultades 	de 	la 
planificación en base a las capacidades múltiples 
ya que no son especialistas: 

otros para ofrecer oportunidades de 
aprendizajes a todos sus alumnos. 

• La mayor fortaleza 	la evidencian 	en el 
trabajo colaborativo por grado paralelo a la 
hora de planificar, complementando sus 

• Las debilidades se evidencian en el 
manejo 	de 	los 	elementos 	de 	la 
planificación: 	formulación 	de 	los 
objetivos acorde con las actividades e 
indicadores de logros, el manejo del 
tiempo en el aula lo que dificulta el 
desempeño 	docente; 	además, 	del 
desarrollo de técnicas o métodos de 
acuerdo con las tareas a desarrollar, 

habilidades y conocimientos, maximizando 
así 	la 	creatividad 	y 	los 	recursos 	a 	su 
alcance, para concretar lo planificado. 

• Otras fortalezas son el compromiso con 
su profesión docente y la responsabilidad 
de enseñar de 	manera 	integral 	a 	sus 
estudiantes, 	conjugando 	la 	formación 
académica, espiritual, la potenciación de 
los talentos individuales y la atención a la 

• Igualmente, 	la 	elaboración 	de 
adecuaciones curriculares; 	de 	igual 
manera, entra en juego el manejo 
emocional 	para 	reconocer 	sus 
debilidades, 	asumir 	sus 
responsabilidades y tener una mente 
abierta ante los cambios que exigen 
otra manera de enseñar y que, a 
través 	del 	trabajo 	colaborativo, 	la 
actitud e integración. 

diversidad y las capacidades múltiples, a 
pesar 	de 	sus 	propias 	limitaciones 
profesionales; otro aspecto relevante es la 
constante 	orientación 	a 	la 	familia 	para 
lograr 	mejores 	resultados 	en 	el 
aprendizaje de los estudiantes. 

ELABORACION PROPIA DE LA AUTORA. 

En la Pregunta 3. En aquellos elementos o fases donde los docentes tienen 

debilidades ¿Qué acciones concretas realiza el centro educativo para mejorar 
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esas debilidades? Las valoraciones que emitieron las directivas, se describen a 

través del Cuadro 22, de la siguiente manera: 

CUADRO 22. 
ACCIONES CONCRETAS POR EL CENTRO EDUCATIVO PARA MEJORAR LAS 
DEBILIDADES 

Directora Sub- directora 

Como centro educativo 	nos Se presentan cualidades que el centro educativo ha realizado 
hemos ocupado de compartir acciones como: 
estrategias de aprendizaje en • Jornadas de trabajo docente para articular e integrar los 
las que hemos participado los contenidos de diversas asignaturas, con la finalidad de 
directivos 	en 	la 	Fundación maximizar los recursos en las diversas actividades que se 
Proed: realizan. 

• Carpeta 	guía 	con • Reuniones 	de 	coordinaciones 	para 	la 	planificación 	por 
indicaciones sobre el grados 	paralelos 	semanalmente. 	Afín 	de 	fortalecerse 
manejo del tiempo en mutuamente y seguir potenciando el trabajo colaborativo 
el aula (Proed). • Jornada 	de 	coordinación 	pedagógica 	entre 	los 

• Capacitaciones 	entre coordinadores 	de 	grados 	paralelos 	y 	la 	subdirección 
colegas sobre técnicas técnico docente. 
y metodologías. • Capacitación 	docente 	en 	planificación 	didáctica 	para 

• Jornadas 	de 	trabajo coordinadores de grados y por grados paralelos. 
sobre 	planificación • Orientaciones 	a 	todo 	el 	personal, 	en 	técnicas 	de 
didáctica. enseñanza y el uso del tiempo en la ejecución de la 

• Estrategias de lectura a planificación didáctica (Técnicas PROED) 
través 	del 	programa • Capacitación docente en técnicas de lectura comprensiva. 
Aprender y Crecer. • Capacitación docente para la atención a estudiantes con 

• Reuniones 	de capacidades múltiples mediante simposio organizado por 
coordinación 	por nivel el centro educativo: Habilidades diferentes, integrarlos un 
y grado. reto 	de 	todos 	(2016). 	Superando 	barreras 	en 	el 

• Simposio 	sobre aprendizaje (2017). De igual manera se capacitó a padres 
estrategias en el aula de 	familia 	en 	el 	simposio 	atendiendo 	la 	diversidad 
para 	atención 	a 	la fortalecemos el desarrollo Integral de las personas con 
diversidad, 

• Rendición 	de 	cuentas 
necesidades especiales o discapacidad (2018) 

• Capacitación de salud mental a estudiantes, docentes y 
por 	nivel 	y 	grado padres de familia, acorde a la necesidad y grados que lo 
enfocadas 	en: requieran 
estrategias 	de • Programa de Aprender y crecer dirigido a 	mejorar la 
aprendizaje. comprensión 	lectora 	del 	estudiantado, 	brindando 

• El 	inicio 	de 	las capacitación docente también. 
Comunidades 	de 
Aprendizaje 
Profesional. 

ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 
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En relación con la Pregunta 4. En la labor de supervisión que usted realiza 

en el acto docente ¿Ha notado coherencia entre lo planificado y lo que el 

docente ejecuta en su práctica docente? Se describen las valoraciones que 

realizó la Sub directora del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, a 

través del Cuadro 23, en donde se detallan de la siguiente manera: 

CUADRO 23. 
COHERENCIA ENTRE LO PLANIFICADO YLO QUE EL DOCENTE EJECUTA. 

Directora Sub- directora 

• Sí existe coherencia entre lo planificado 
y ejecutado. Diría que es en la forma de 
ejecutar la planificación en la que no hay 
una sincronización y en parte se debe a 
la dificultad de fusionar los elementos de 
la planificación: así como no coinciden, 
en 	algunos 	docentes, 	las 	actividades 
con los tiempos propuestos. 

• Mediante 	supervisión 	docente, 	me 	he 
percatado 	lógicamente, que 	los docentes 
presentan dificultades en la articulación de 
los elementos de la planificación, y esto se 
evidencian en la ejecución. En la mayoría de 
casos si se evidencia coherencia dentro de 
lo planificado y lo ejecutado, sin embargo, 
considero 	que 	al 	ejecutarlos 	lleva 	a 	la 
concreción de manera más monótona para 
el niño. 

ELABORACION PROPIA DE LA AUTORA. 

En la Pregunta 5. Según su opinión, ¿Cuáles son los motivos que impiden 

la coherencia entre lo que planifica el docente y lo que ejecuta en su práctica 

docente? Se describen en explicaciones dadas por la Sub directora del Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany, esas valoraciones expuestas. Vid. Infra. 

Cuadro 24. 
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CUADRO 24. 
MOTIVOS QUE IMPIDEN LA COHERENCIA ENTRE LO PLANIFICADO Y DOCENTE. 

Directora Subdirectora 

• Considero que uno de los motivos que 
impiden la coherencia entre lo que se 
planifica y ejecuta es el tiempo que el 
docente dispone para el desarrollo de 
la 	planificación, 	el 	manejo 	de 	los 
elementos de la planificación, falta de 
creatividad 	e 	imaginación 	para 	el 
desarrollo de contenidos que lleven al 
estudiante al análisis y comprensión. 
Sin embargo, en los docentes que 
dominan 	los 	elementos 	de 	la 
planificación 	puede 	observarse 	una 
extraordinaria coherencia tanto en el 
fondo de lo planificado y la forma de 
ejecutarlo. 

• Según mi opinión considero que afecta en 
mayor parte 	la 	disposición 	y capacidad 
personal 	del 	docente, 	y 	a 	que 	se 
evidencian 	factores 	como: 	monotonía,  
conductismo enfocado a la memorización, 
carencia de actividades lúdicas acorde a la 
diversidad y forma de aprender del niño, 
manejo de grupo, manejo emocional del 
docente frente a situaciones que se le 
presentan en 	el día a día, cantidad de 
actividades y constantes visitas al centro 
educativo, ausentismo docente. 

ELABORACIÓN PROPIA DE LA AUTORA. 

Y, por último, en relación con la Pregunta 6. A pesar de los imprevistos o 

interrupciones en el acto docente ¿Qué estrategias implementa la administración 

para propiciar en mayor escala la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado 

en el aula? Por último, en el Cuadro 25, se describen las valoraciones por parte 

de la Sub -directora del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. Vid. Infra. 

Cuadro 25. 
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CUADRO 25. 
ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PROPICIAR MAYOR ESCALA LA 
COHERENCIA ENTRE LO PLANIFICADO Y LO EJECUTADO EN EL AULA. 

Directora Sub- directora 

• 

• 

• 

• 

Una de las estrategias es la formación 
de 	la 	Comunidad 	de 	Aprendizaje 
Profesional, aunque se ve afectada 
por nuestra jornada de trabajo por lo 
que 	no 	hay 	espacios 	para 
intercambiar con mayor frecuencia las 
experiencias de aprendizaje, ya que 
tendríamos que reducir el tiempo de 
aprendizaje de los alumnos lo que se 
convierte a su vez en una debilidad 
administrativa. 	A 	pesar 	de 	ello 	se 
mantienen las reuniones por nivel y 
grado. 

Otra de las estrategias han sido las 
capacitaciones 	sobre 	salud 	mental, 
manejo de las emociones, talleres de 
cuerda, respiración, relajación, yoga, 
retiro espiritual. 

Oportunidad 	para 	el 	desarrollo 
profesional docente. 

Estoy convencida que la práctica de 
acompañamiento 	docente 	tiene 	un 
impacto 	positivo 	en 	el 	desempeño 
docente; además, es el docente quien 
también 	debe 	mantener 	ese 
apasionamiento 	para 	enseñar, 	para 
superarse y ser la luz para cada niño 
o joven, a pesar de que el sistema 
educativo 	no 	esté 	acorde 	con 	las 
expectativas 	en 	un 	mundo 
globalizado. 

• Estrategias de la administración bajo su cargo 
para mejorar: 

Solicitud de respeto al cronog rama anual de 
trabajo 	institucionalmente y elevada a la 
regional de educación. 

• Respeto al tiempo de aprendizaje de los 
estudiantes, haciendo llamados de atención 
individual por ausentismo. 

• Atención 	de 	estudiantes 	por 	inspectores 
docentes, 	en 	caso 	de 	ausencias 	de 
docentes. 
Jornadas 	de 	salud 	mental 	al 	personal 
docente. 

ELABORACION PROPIA DE LA AUTORA. 
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4.7. Discusión 

Analizando las respuestas expuestas por ambos directivos del Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany podemos consolidar lo expuesto de la siguiente 

manera: 

La planificación didáctica es considerada uno de los factores fundamentales 

para los docentes de vocación pues se convierte en una herramienta útil que le 

permite organizar sus actividades, buscando y logrando con ello las mejores 

estrategias de aplicación en su práctica docente, y de esta forma lograr los 

objetivos de aprendizaje; sin embargo, para otro grupo de docentes es 

considerada como un requisito que se le exige y no lo ven como el proceso 

esencial en la práctica docente y, por consiguiente, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Por lo general, en el trabajo docente siempre se visualizan fortalezas y 

debilidades, con respecto a la planificación didáctica los directivos sostienen que 

entre las debilidades que enfrentan el personal docente a su cargo están: en el 

manejo de los elementos de la planificación y a su vez en la articulación de estos 

elementos (objetivos, indicadores, actividades, evaluación) al momento de 

concretarlos en su práctica docente, porque todo debe tener una coherencia y 

secuencia, y en esto se evidencia la debilidad. Otras de las debilidades que 

destacan es la administración del tiempo para ejecutar lo planificado. Señalan 
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como debilidad el uso de métodos y técnicas que en algunos casos no van 

acorde con las tareas a desarrollar. Y por último indican como debilidad la 

dificultad para elaborar adecuaciones curriculares. 

En cuanto a las fortalezas, ambos directivos coincidieron que una de sus 

fortalezas más arraigadas es el trabajo en equipo y el compartir experiencias de 

aprendizaje para potenciar las competencias y habilidades en sus estudiantes. 

Otras fortalezas son el compromiso con su profesión docente y la 

responsabilidad de enseñar de manera integral a sus estudiantes, conjugando la 

formación académica, espiritual, la potenciación de los talentos individuales y la 

atención a la diversidad. 

En esta perspectiva, podemos extraer de este punto que dos factores 

estarían afectando directamente la coherencia entre la planificación didáctica y la 

práctica docente, estos serían el manejo y articulación de los elementos de la 

planificación, ya que a los docentes se les dificulta la fusión o sincronización de 

estos elementos. El otro factor es el tiempo destinado para ejecutar lo 

planificado, pues el papel aguanta todas las actividades que se establecen en la 

planificación, pero al momento de ejecutarlo, el tiempo no permite concretizar 

todo lo expuesto en la misma. 

Son múltiples y variadas las acciones concretas que realiza el personal 

directivo para mejorar las debilidades que en determinado momento posee el 
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personal docente. Estas acciones que se concretizan se enfocan en diferentes 

áreas, por ejemplo, unas van orientadas a la planificación didáctica, otras al 

manejo del tiempo en la práctica docente, otras a la aplicación de técnicas de 

enseñanza. Realizan capacitaciones para aplicar diversas estrategias de 

comprensión lectora por medio del programa Aprender y crecer. Además, se 

organiza también cada año un simposio sobre temáticas relacionadas a 

adecuaciones curriculares, a la diversidad o necesidades educativas. Con todo 

esto se puede sintetizar que el personal directivo intenta con estas actividades 

que las debilidades sean transformadas en fortalezas. 

En los puntos (preguntas) de la entrevista se enfatizó si en la supervisión 

que se realiza se nota la coherencia entre lo planificado y lo que el docente 

ejecuta en su práctica docente, ambos directivos sostuvieron que en la mayoría 

de los casos sí se evidencia la coherencia dentro de lo planificado y ejecutado, 

no obstante, ambos directivos señalan que es en la forma de ejecutar la 

planificación donde no hay sincronización o hay dificultad para fusionar los 

elementos de la planificación, es decir; los docentes enfrentan dificultades en la 

articulación de los elementos de la planificación y esto se evidencia al momento 

de supervisarlo en la práctica docente. También hablan que al momento de 

ejecutar la planificación se observa monotonía en comparación a lo expuesto en 

el papel. Con estos datos podemos inferir que, con estas dificultades, claro que 

se afecta directamente la coherencia entre lo planificado y lo realizado en la 

práctica docente. 

144 



Cuando se les indagó a los directivos sobre los motivos que impiden la 

coherencia entre lo que se planifica y lo que se ejecuta en la práctica docente, 

salieron a relucir temáticas anteriormente mencionadas tales como: el tiempo 

que dispone el docente, el manejo de los elementos de la planificación, la 

cantidad de actividades imprevistas en las que participa el centro educativo. Sin 

embargo, agregaron otros motivos, también de vital importancia: la falta de 

creatividad, de imaginación del docente para abordar los temas o contenidos, la 

disposición y capacidad del personal docente, las cuales se evidencian en los 

siguientes aspectos: monotonía, conductismo, memorización, pocas actividades 

lúdicas, manejo de grupo, manejo emocional del docente, entre otras. Todos 

estos elementos, sin lugar a dudas inciden y afectan la coherencia entre la 

planificación y la práctica docente. 

Por último, en la entrevista, se le cuestionó al directivo que a pesar de los 

imprevistos o interrupciones en el acto docente ¿Qué estrategias implementa la 

administración para propiciar en mayor escala la coherencia entre estos dos 

procesos de planificación y práctica docente? Sus respuestas fueron variadas, 

las más atinadas fueron: solicitar a las instancias educativas superiores respeto 

al cronograma anual de trabajo, respeto al tiempo de aprendizaje de los 

estudiantes cuando se ven afectados por el ausentismo docente frecuente. 

También se les brinda la oportunidad a los estudiantes de recibir atención por 

inspectores docentes en caso de ausencias de los educadores a cargo del 

grupo, con esta medida el niño no pierde clases, ni se atrasa. 
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Para concluir también señalaron que se apoyan en la formación de la 

Comunidad de Aprendizaje Profesional, la ventana que permite el intercambio de 

experiencias, sin embargo, se ve afectada por la falta de tiempo. Y un último 

aspecto señalado es organizar y participar en jornadas de salud mental, pues la 

labor docente no es una tarea fácil y requiere esa oxigenación mental. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



Conclusiones 

Una vez culminado la investigación referente a la importancia de la planificación 

didáctica para el desarrollo curricular de la práctica docente en educación 

primaria, dentro del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany se llegó a la 

siguiente conclusión. 

En lo que respecta a la planificación didáctica, identificando y describiendo 

sus elementos, se evidenció: 

• Que para los docentes y personal directivo de este centro educativo la 

planificación didáctica es una herramienta útil y necesaria para el 

desarrollo curricular de la práctica docente y, por supuesto, para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea eficaz y eficiente, pues con esta 

herramienta se orienta el proceso y se permite el aprovechamiento de 

todos los recursos con los que dispone el docente. 

• Que existe contradicción en las respuestas dadas por los docentes 

encuestados, pues en lo que respecta al elemento de la planificación 

didáctica, que se le dificulta elaborar, consideran que es en las 

actividades de aprendizajes y en la evaluación donde está la mayor 

dificultad. Mientras que al cuestionarlos en cuanto al elemento que se le 

facilita redactar, sostienen de igual manera que es en las actividades de 

aprendizaje y en la evaluación las que se les facilita. De este modo se 

evidencia en este punto que no existe coherencia en sus respuestas. 
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• Adaptarse a las necesidades de los alumnos, es decir, considerar sus 

características, es uno de los principales retos que tiene el docente a la 

hora de llevar a cabo la planificación didáctica, pues este debe tener 

conocimiento de cuáles son las limitaciones o habilidades que tiene la 

mayoría del grupo de estudiante a su cargo , de tal manera que la 

planificación que se lleve a cabo permita el logro de los objetivos y el 

aprendizaje en los estudiantes, independientemente de sus capacidades 

individuales. 

• Que para el personal directivo la mayor fortaleza de los docentes en su 

planificación y práctica docente es el trabajo en equipo o colaborativo y 

el compartir experiencias. Sin embargo, enfrentan debilidades en la 

articulación de los elementos de la planificación, es decir, en el manejo 

de estos y otra debilidad es el tiempo que disponen para ejecutar lo 

planificado en el aula. Si los directivos evidencian estas dificultades, la 

coherencia entre estos dos procesos se ve afectada. 

• Por último, en este punto el personal directivo para mejorar estas 

debilidades realiza actividades concretas tales como: jornadas de 

trabajo docente donde se le brindan herramientas específicas que le 

permitan mejorar la planificación didáctica, articular sus elementos, 

potenciar la práctica docente, proporcionar estrategias de cómo manejar 

el tiempo, incorporar las comunidades de aprendizaje profesional, 

organizar simposio para atender necesidades educativas especiales de 

la población estudiantil, entre otras iniciativas. 
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Por su parte, en búsqueda de comparar la planificación didáctica con lo 

ejecutado en el desarrollo curricular de la práctica docente, se apreció: 

• Que el docente, en la mayoría de los casos, no toma en cuenta las 

actividades que expone el programa de asignatura al momento de realizar 

su planificación didáctica, elaborando él mismo sus actividades de 

aprendizajes. Y al momento de ejecutar lo planificado los docentes 

señalan que casi siempre ejecutan lo planificado, dejando un margen que 

nos indica que no todo lo expuesto en la planificación didáctica se ejecuta, 

perdiendo un poco en este caso la coherencia de ambos procesos, 

aunque sabemos que la planificación no es un marco de hierro, que según 

las circunstancias esta recibe modificaciones o reestructuraciones. 

• Más de la mitad de los encuestados señalaron que, casi siempre, en este 

centro educativo ocurren imprevistos que afectan la puesta en ejecución 

de la planificación didáctica, incidiendo en la práctica docente y por ende 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues el tiempo destinado para 

todos estos procesos es reducido debido a las múltiples interrupciones. 

Debido a estas circunstancias los docentes sostienen también, que entre 

las acciones que realizan para mitigar los efectos de estos imprevistos, la 

gran mayoría de los docentes postergan la planificación para próximas 

sesiones; mientras que porcentajes bajos consideran dejar lo planificado 

como tarea, recortar material o realizar las actividades que el tiempo les 

permite. Con esto expuesto, se evidencia una afectación directa en la 

coherencia que debe existir entre la planificación y el desarrollo curricular 
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de la práctica docente, pues en todas las alternativas se pierde tiempo y 

no se concreta a cabalidad lo expuesto en la planificación didáctica. 

Al ejecutar la planificación didáctica los docentes dedican mayor atención o 

tiempo a las actividades de desarrollo, las cuales se constituyen en la 

base práctica que permite el logro de los objetivos propuestos. Por otra 

parte, indican que se apoyan en múltiples instrumentos de evaluación, 

tales como: pruebas orales, escritas, escalas estimativas, rúbricas. Con 

esto demuestran que no se limitan a una sola estrategia de evaluación. 

Para finalizar, con fines de mencionar la importancia de la coherencia de la 

planificación didáctica en el desarrollo curricular de la práctica docente, se 

evidencio: 

• En este punto de la investigación los docentes resaltan la importancia de la 

planificación didáctica, indicando que esta permite el lograr de los 

aprendizajes y se evitan las improvisaciones. 

• En lo que se refiere a la coherencia entre la planificación didáctica y el 

desarrollo curricular de la práctica docente la gran mayoría de los 

docentes indicaron que casi siempre existe coherencia. Los directivos a 

su vez sostuvieron que, sí hay coherencia entre estos dos procesos, no 

obstante, se evidencian debilidades o deficiencias en la articulación, la 

forma de ejecutar o fusionar los elementos de la planificación didáctica. 

Con estos elementos arrojados por los propios directivos y mencionados 

anteriormente en esta investigación, se deja en evidencia que existen 
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dificultades en lo que respecta a la coherencia entre estos procesos que 

son motivo de este estudio. Pues para que exista coherencia debe existir 

una sincronización entre todos los elementos del curriculum y evitar las 

constantes interrupciones o imprevistos que afectan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

• Los docentes consideran que los motivos por los cuales la planificación 

didáctica no tiene o pierde coherencia con lo ejecutado en el aula de 

clases se deben a: las interrupciones frecuentes que impiden el desarrollo 

normal de lo planificado, las actividades no se ajustan al tiempo y que la 

planificación la elabora otra persona, entre otras causas. Los directivos a 

su vez indican que esta coherencia se pierde por la falta de tiempo que el 

docente dispone para ejecutar, el manejo de los elementos de la 

planificación, falta de creatividad, metodología tradicional, actividades 

imprevistas, ausentismo docente, manejo del grupo, manejo emocional, 

entre otros elementos. 

• Los docentes sugieren como recomendación para mejorar la coherencia 

entre la planificación y lo ejecutado en clases, modificar el programa de 

asignatura o planes de estudio y destinar mayor tiempo a las actividades 

planificadas. Los directivos para propiciar en mayor escala la coherencia 

en estos procesos recomiendan la formación de comunidades de 

aprendizajes profesionales, solicitar a la regional de educación respetar el 

cronograma anual de trabajo del centro educativo, respetar el tiempo de 

aprendizaje del niño, el acompañamiento al docente. 
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• Por último, los docentes entrevistados indicaron que la supervisión dentro 

del aula, para dar seguimiento a la coherencia entre lo planificado y lo que 

se realiza en el aula se hace algunas veces, lo que nos indica que no 

existe ese seguimiento o acompañamiento para mejorar todos los 

procesos educativos, específicamente la planificación y la práctica 

docente, dejando claro que la coherencia entre estos procesos no se 

puede verificar del todo, pues falta ese elemento tan importante que es la 

supervisión. 

Una conclusividad verosímil fue como los datos primarios esbozados, 

analizados y explicados, se develan en los resultados, la buena comunicación 

interpersonal desde el lenguaje natural, es decir, el habla entre los actores 

sociales, la jerarquía normal que hay entre los docentes y los estudiantes, pero 

también la de los estudiantes con los docentes; los docentes con los directivos 

del plantel y viceversa, los directivos con los docentes; los estudiantes con los 

directivos del plantel y luego los directivos con los estudiantes; los docentes con 

los padres de familias (madres y padres); y los padres de familias con los 

docentes y directivos del plantel. 

Pero también, los factores artificiales y tecnológicos en los que las 

comunicaciones surten efectos positivos, cuando son utilizados de manera 

colaborativa para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

ampliamente explicitados por la Práctica docente; Planificación didáctica, 

Desarrollo curricular y los Elementos y actores que intervienen en el currículo. 
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Recomendaciones 

Una vez comprendidas las conclusiones que arrojo la investigación la cual lleva 

por título, Importancia de la planificación didáctica para el desarrollo curricular de 

la práctica docente en educación primaria, dentro del Centro Educativo Guillermo 

Endara Galimany, es preciso recomendar: 

• Se hace pertinente articular los elementos de la planificación didáctica, con 

fines de mejorar la enseñanza en el aula, mediante el fortalecimiento en la 

praxis de dichos elementos. 

• Es relevante establecer estrategias didácticas que propongan medidas para 

manejar el tiempo de la enseñanza, articulando los elementos de la 

planificación didáctica, para atender necesidades educativas especiales 

de la población estudiantil. 

• Es significativo que el docente disminuya las actividades extracurricu¡ares o 

sin previa planificación, para evitar interrupciones que afectan el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Esto es debido a que no se toman en cuenta 

las actividades que expone el programa de la asignatura al momento de 

realizar su planificación didáctica. 

• Es prioritario establecer un cronograma que refiera al programa curricular, 

de manera tal que cuente con futuras estrategias contra cualquier 

inconveniente que influya negativamente en la enseñanza de este. Si bien 

es cierto, los imprevistos que afectan la puesta en marcha de la ejecución 

de la planificación didáctica son fortuitos, estos influyen a la hora de 
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cumplir con los objetivos de la asignatura, debido a que el tiempo 

destinado para todos estos procesos es reducido debido a las múltiples 

interrupciones. 

• La supervisión continúa en los procesos de planificación didáctica y práctica 

docente es vital para dar seguimiento a la coherencia entre lo planificado 

y lo que se realiza en el aula, permitiendo de esta manera mejorar todos 

los procesos educativos, específicamente la planificación y la práctica 

docente. 

• Es pertinente modificar el programa de asignatura o planes de estudio y 

destinar mayor tiempo a las actividades planificadas, para así corroborar 

un adecuado manejo de los elementos de la planificación y la coherencia. 

• Es necesario destacar que el logro del proceso de enseñanza aprendizaje 

es la meta principal en una institución educativa, no puede quedar en 

segundo plano, y es donde la planificación didáctica, práctica docente 

intervienen junto con los demás actores y elementos educativos. 

• Planificar y priorizar las actividades que se puedan realizar y así 

potencializar la coherencia a través de la articulación de sus elementos, 

para ello es requerido: manejar el tiempo, incorporar las comunidades de 

aprendizaje profesional, disminuir el ausentismo docente, organizar 

simposio para atender necesidades educativas especiales de la población 

estudiantil, entre otras iniciativas. 
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Anexo 1 
Cuestionario de la encuesta 

162 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

¡CASE 

INSTRUMENTO¡ 

ENCUESTA 

Objetivo. 

Determinar la importancia de la planificación didáctica para el desarrollo 

curricular de la práctica docente en educación primaria, en el Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany. 

Estimado Docente. 

Agradecemos su colaboración contestando la presente encuesta, la cual 

está relacionada con la planificación didáctica para el desarrollo curricular de la 

práctica docente. Sus aportes son fundamentales para la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sobre todo, que nos aporta indicadores para mejorar la 

acción del Currículum. 

Nota: Los datos obtenidos de esta encuesta, no serán publicados, mas la misma 

será manejada de forma confidencial y exclusivamente para el desarrollo del 

presente estudio. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X en la 

opción correspondiente. 
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1. Datos Generales. 

1. Edad del docente: 

Menos 20 años 
De 21 a 30 años 
De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 
De 51 a 60 años 
De 61 o más años 

2. ¿Cuántos años de servicios de labor en la docencia tiene usted en este centro 
escolar? 

Del a 3 
De 4 a 6 
De 7 a 10 
11 omás 

H. La Planificación Didáctica 

3. ¿Considera que la planificación didáctica le es útil para el desarrollo de sus 

clases? 

Siempre 
Casi siempre 
Algunas veces 
Nunca 

4. ¿Al momento de planificar, toma en cuenta el objetivo establecido por el 
programa como logro académico? 

Siempre 
Casi siempre 
Algunas veces 
Nunca 

5. Al momento de planificar ¿Cuál es el elemento de mayor dificultad para 
elaborar? 

Objetivos 
Indicadores 
Actividades 
Evidencias 
Evaluación 
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6. ¿Cuál de los siguientes elementos domina y se le facilita redactar? 

Objetivos 
Indicadores 
Actividades 
Evidencias 
Evaluación 

7. De las siguientes características, ¿Cuál considera usted que es la más 
importante al elaborar su planificación didáctica? 

Delimitar con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar. 
Adaptarse a las necesidades de los alumnos, es decir considerar sus 
características. 
Expresar claramente las actividades a realizar. 
Proveer el material o los recursos necesarios 
Incluir la evaluación de resultados 
Temporalizar las unidades y objetivos 
Permitir que cada alumno camine a su propio ritmo 
Considerar la actividad del alumno como eje del proceso 

III. La planificación didáctica con lo ejecutado en el desarrollo curricular 

8. Al momento de planificar, ¿Considera usted las actividades que recomienda el 
programa de asignatura? 

Siempre 
- 	Casi siempre 

Algunas veces 
- Nunca 

9. ¿En su jornada de clases, desarrolla lo planificado previamente? 

Siempre 
- 	Casi siempre 
- 	Algunas veces 

Nunca 

10. En el centro educativo donde labora. ¿Ocurren imprevistos que interrumpen 

el normal desarrollo de la planificación didáctica? 

Siempre 
Casi siempre 
Algunas veces 
Nunca 
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11. De ocurrir algún imprevisto ¿Qué acciones toma en cuenta para ajustar su 

planificación? 

Realizar lo planificado en la siguiente sesión. 
Dejar lo planificado como asignación o tarea. 

- 	Recortar las actividades planificadas. 
Realizar las actividades que el tiempo me permite. 
Planificar un nuevo contenido. 

12. Al desarrollar su planificación didáctica, ¿Cuál es el momento que usted 

dedica mayor y especial atención? 

Actividad de inicio 
Actividades de desarrollo 
Actividades de cierre 

13. Para determinar el logro de los objetivos plasmados en su planificación 

didáctica, ¿Qué instrumento de evaluación es el que mayormente utiliza? 

Pruebas escritas u orales 
Rúbricas 
Listas de cotejo 
Escala estimativa 
Hoja de criterios 

IV. Coherencia de la planificación didáctica en el desarrollo curricular de la 
práctica docente 

14. Considera usted que la planificación didáctica es importante por: 

Cumplir con el requisito de los directivos del plantel 
Lograr el aprendizaje de los estudiantes 
Evitar abordar contenidos de manera improvisada 

- 	Considerar las necesidades de los estudiantes 
Organizar ideas y actividades 

15. Si comparamos lo que usted planifica con lo que realiza en su salón con los 

alumnos, ¿Existe coherencia?: 

Siempre 
Casi siempre 
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Algunas veces 
Nunca 

16. Según usted ¿Cuáles serían los motivos por los cuales la planificación 

didáctica no tiene coherencia con lo realizado dentro de la acción docente? 

Li La planificación es realizada por otra persona. 
Las actividades no se ajustan al tiempo. 

- 	Lo planificado no considera las características de los alumnos. 
Interrupciones frecuentes impiden el desarrollo normal de lo planificado. 

- 	Se planifica, pero no se elaboran las actividades de aprendizaje. 

17. Si pudiera recomendar una acción para mejorar la coherencia entre lo 

planificado y lo realizado por el docente, ¿Qué sugerencia daría? 

- 	Cambiar el formato o cuadro de planificación 
Mejorar el programa de asignatura o planes de estudio. 
Pensar las actividades en función de los alumnos. 

- 	Recibir mayor capacitación sobre la planificación didáctica. 
- 	Mayor seguimiento y supervisión de la acción docente. 
- 	Mayor tiempo en las actividades planificadas. 

18. La supervisión dentro del aula, para dar seguimiento a la coherencia entre lo 

planificado y lo que se realiza en el aula se hace: 

Siempre 
- 	Casi siempre 
- 	Algunas veces 

Nunca 

Muchas gracias 
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Anexo II 
Entrevista abierta a directivos 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

¡CASE 

MAESTRÍA EN CURRICULUM 

INSTRUMENTO II 
ENTREVISTA ABIERTA A DIRECTIVOS 

Objetivo. 

Determinar la importancia de la coherencia de la planificación didáctica en el 

desarrollo curricular de la práctica docente del nivel primario del Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cree usted que los docentes valoran la planificación didáctica como 

herramienta fundamental en su práctica docente? 

2. A sabiendas que la planificación didáctica es una etapa de la concreción del 

curriculum ¿Cuáles son los elementos y fases de este proceso que considera 

que los docentes tienen fortalezas y debilidades? 
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3. En aquellos elementos y fases donde los docentes tienen debilidades ¿Qué 

acciones concretas realiza el centro educativo para mejorar esas debilidades? 

4. En la labor de supervisión que usted realiza en el acto docente ¿Ha notado 

coherencia entre lo planificado y lo que el docente ejecuta en su práctica 

docente? 

5. Según su opinión, ¿Cuáles son los motivos que impiden la coherencia entre lo 

que planifica el docente y lo que ejecuta en su práctica docente? 

6. A pesar de los imprevistos o interrupciones en el acto docente ¿Qué 

estrategias implementa la administración para propiciar en mayor escala la 

coherencia entre lo planificado y lo ejecutado en el aula? 
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Anexo III 
Coeficiente de confiabilidad alpha de Cronbach 
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ítems 

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totales 

1 4 4 4 5 8 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 2 69 

2 4 4 4 5 8 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 2 69 

3 4 4 4 5 8 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 2 69 

4 4 4 4 5 8 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 2 69 

5 4 4 4 5 8 3 4 3 5 2 5 4 4 5 5 2 67 

6 4 4 3 5 8 3 4 3 5 2 5 4 4 5 5 2 66 

7 4 4 3 5 8 3 4 3 5 2 5 4 4 5 5 2 66 

8 4 4 3 5 8 3 4 3 5 2 5 4 4 5 5 2 66 

9 4 4 3 5 8 3 4 3 5 2 5 4 4 5 5 2 66 

10 4 4 3 5 8 3 4 3 5 2 5 4 3 5 5 2 65 

11 4 4 3 5 7 3 4 3 5 2 5 4 3 4 5 2 63 

12 4 4 3 3 7 3 4 3 5 2 5 4 3 4 5 2 61 

13 4 4 3 3 7 3 4 3 5 2 5 4 3 4 5 2 61 

14 4 4 3 3 7 3 4 3 5 2 5 4 3 4 5 2 61 

15 4 4 3 3 7 3 3 3 5 2 5 4 3 4 5 2 60 

16 4 4 3 3 7 3 3 3 5 2 5 4 3 4 5 2 60 

17 4 4 3 3 7 3 3 3 5 2 5 4 3 4 5 2 60 

18 4 4 3 3 7 3 3 3 5 2 5 4 3 4 5 2 60 

19 4 4 3 3 7 3 3 3 5 2 5 4 3 4 5 2 60 

20 4 4 3 3 7 3 3 3 5 2 5 4 3 4 5 2 60 

21 4 4 3 3 7 2 3 3 5 2 4 3 3 3 5 2 56 

22 4 4 3 3 7 2 3 3 5 2 4 3 3 3 5 2 56 

23 4 4 3 3 7 2 3 3 5 2 4 3 3 3 5 2 56 

24 4 4 3 3 7 2 3 3 5 2 4 3 3 3 5 2 56 

25 4 4 3 3 7 2 3 3 5 2 4 3 3 3 5 2 56 
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0,22 1,25 2,05 1,82 0,44 0,22 0,38 2,00 0,00 1,73 0,93 0,17 1,35 2,96 Varianza 0,00 0,00 139,84 

26 4 4 3 3 7 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 54 

27 4 4 3 3 7 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 54 

28 4 4 1 3 7 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 52 

29 4 4 1 3 7 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 52 

30 4 4 1 3 6 2 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 50 

31 4 3 1 3 6 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 43 

32 4 3 1 3 6 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 43 

33 4 3 1 3 6 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 43 

34 4 3 1 1 6 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 41 

35 4 3 1 1 6 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 40 

36 4 3 1 1 6 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 38 

37 4 3 1 1 6 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 38 

38 4 3 1 1 6 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 38 

39 4 3 1 1 6 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 38 

40 4 3 1 1 6 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 38 

41 4 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 33 

42 4 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 33 

43 4 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 33 

44 4 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 33 

K 16 

Vi 15,52 

Vt 139,84 

Alfa 0,95 

173 



Anexo IV 
Fotos de la institución académica 
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Entrada principal del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 
y sección inicial 
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