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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo se proyecta hacia el análisis que reviste la microplanificación en el 

aprendizaje del idioma inglés, a través de la recolección de información relacionada con la 

aplicación de la microplanificación en el proceso de aprendizaje de inglés, se empieza por analizar 

trabajos anteriores y en base a esta información verificar la importancia que tiene la planificación 

en el campo educativo, encaminados hacia la calidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De tal manera que se detallan las teorías del aprendizaje en las que se debe sustentar la 

planificación, de igual forma se describen las variables. El enfoque utilizado fue cualitativo 

mediante el estudio descriptivo del presente trabajo, y cuantitativo a través de los resultados 

aplicados tanto a estudiantes como a profesores en base a lo cual se propuso y se desarrolló un 

formato para la elaboración de la microplanificación en el proceso de aprendizaje del idioma inglés  
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the micro planning of the English learning process through the 

collection of data related to the application of micro planning to the English learning process. First, 

previous studies were analyzed. This information was used to verify the importance of planning in 

the educational field in order to ensure quality in the teaching-learning process. Therefore, learning 

theories, which emphasize planning, were described as well as variables. A qualitative approach 

was used to prepare this descriptive study, and a quantitative approach was used to apply the results 

to both students and teachers. Therefore, a format for micro planning the English learning process 

was suggested and prepared.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo indaga cómo se realiza la Microplanificación en el  aprendizaje del idioma 

inglés en los décimos años de educación básica del I.T.S Gran Colombia si se aplica 

adecuadamente la Microplanificación o plan de lección. 

 

La importancia del tema radica en que servirá para comprender cómo se desarrolla la micro 

planificación en las clases de inglés por parte de los docentes de la institución y así proponer un 

conjunto de recomendaciones para que el proceso de aprendizaje sea efectivo y adecuado a los 

estudiantes y docentes y así  conocer cuáles son los elementos que deben cambiar o mejorar en la 

planificación y ejecución del aprendizaje del idioma inglés por parte de los profesores. 

 

Como resultado de la investigación se espera alcanzar datos que permitan determinar la forma de 

aplicar la micro planificación en el aprendizaje del inglés. Para dar una visión clara de la estructura 

del presente trabajo, se aclara que el primer capítulo describe el problema a investigar, formula en 

la pregunta anterior, su contextualización en base a antecedentes de la educación actual. Finalmente 

se establecen las preguntas directrices, los objetivos de la investigación, se señala la importancia de 

la realización de la investigación y se establecen las limitaciones humanas, bibliográficas, técnicas, 

etc. 

 

El segundo capítulo recoge las distintas fuentes científicas referente a la micro planificación y el 

aprendizaje del inglés, empezando por exponer lo más destacado de trabajos similares, seguido de 

la definición y contenidos científicos de las variables de estudio, y concluye con la fundamentación 

legal recogida en ciertos artículos de la Constitución de la Republica y de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, que servirá para respaldar el presente trabajo y actuar bajo las normas y 

reglas de la ley cómo una investigación seria y veraz. 

 

El tercer capítulo señala el diseño de la investigación empleado de acuerdo al enfoque, la 

modalidad, y a los tipos de investigación utilizados donde destaca la investigación de campo y 

documental, seguidamente se señala la operacionalización de la variables sus dimensiones e 

indicadores. 

 

Al término del capítulo se señalan las técnicas empleadas para la recolección de datos, los mismos 

que son la encuesta a estudiantes y profesores, así como el análisis de validez y confiabilidad y las 

técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
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En el cuarto capítulo se encuentra la interpretación de los datos obtenidos a través del instrumento 

de diagnóstico, se incluye las tablas de cada pregunta de la encuesta con el grafico estadístico 

respectivo, lo que permitió determinar el nivel de uso de la micro planificación al momento de 

impartir las clases de inglés los profesores de la institución de muestra. 

 

En el quinto capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones en base a la interpretación 

realizada en el capítulo cuarto, principalmente se determina aquellos puntos de la 

microplanificación que los maestros usualmente no ponen en práctica y se sugiere aplicar en el 

proceso de aprendizaje del inglés. 

 

Finalmente se propone una solución al problema a través de la propuesta, que es un análisis a los 

resultados alcanzados al aplicar el instrumento de diagnóstico y que deja claro la manera de 

planificar de los profesores. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Necesidades de la Educación Contemporánea. 

 

La UNESCO manifiesta sobre la educación lo siguiente: 

 

Los objetivos educativos de la UNESCO son para apoyar el logro de la Educación para Todos 

(EPT), para proporcionar un liderazgo mundial y regional en materia de educación, para fortalecer 

los sistemas educativos en todo el mundo desde la primera infancia hasta la edad adulta, para 

responder a los desafíos globales contemporáneos a través de la educación. 

 

Toda vez que la UNESCO trata de vigilar que los desafíos actuales estén al alcance de todos los 

niños, niñas, jóvenes y adultos a través de la educación y que los sistemas educativos en todo el 

mundo respondan a las necesidades actuales de la sociedad. 

 

Según Zárate (2012) la educación es “Como un proceso de socialización de las personas a través 

del cual se desenvuelven capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social”. 

 

La educación actual debe articular la demanda social con el ámbito laboral, razón por la cual las 

instituciones a través de la nueva reforma educativa deben preparar a los estudiantes hacia el 

dominio científico y tecnológico de la nueva era. 

 

Entre otros las características de la educación, de acuerdo con García Hoz, 1976; citado por 

Esteves, (1995) 

 

a) Es una influencia (intervención directa o encubierta, interacción) de un hombre  sobre otro.  

b) La educación requiere y exige la presencia de un objetivo, finalidad y patrón ideal, 

 que oriente el proceso y la acción. 
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c) La educación hace referencia a perfeccionamiento u optimización, ya que hace  "valer" 

más al hombre al elevarle su nivel de determinación o libertad.  

d) La educación es un proceso gradual, que permite desde cada nivel alcanzado 

 aspirar/elaborar los siguientes.  

e) La educación es un proceso integral que se refiere y vincula a la persona como  unidad y 

no a dimensiones o sectores de ella.  

f) La educación es un proceso activo  del sujeto que se educa; solo el hombre se "  construye" 

por su actividad. El educador promueve, interviene pero no "educa".  

g) La educación como proceso temporal se identifica con la vida, porque el hombre 

 está y es permanentemente inacabado y su "construcción" le ocupa su tiempo  vital.  

Necesidades en la formación de Profesionales. 

  

La formación que  los profesores han recibido no es suficiente para entender el mundo actual y las 

necesidades que requieren los estudiantes. El analfabetismo digital se ha convertido en una barrera 

entre profesores-alumnos y tecnología. Según Ibernon (2008) citado en Cutti (2012) dice que:  

 

El desarrollo científico y técnico, la rápida mutabilidad del conocimiento, las nuevas actitudes 

sociales, los nuevos retos profesionales y el uso masivo de las tecnologías de información 

demandan nuevas formas de gestionar el conocimiento y nuevas estrategias para la enseñanza 

universitaria. 

 

De lo dicho anteriormente hay que destacar que existen varios factores que inciden no solo en la 

enseñanza universitaria sino también en la educación básica y bachillerato, sobre todo la 

tecnología, que hoy en día se ha convertido en un reto para la formación de los profesores, quienes 

deben adaptar los contenidos a la utilización de las famosas Tic’s. 

 

Invertir en implementación de pizarras electrónicas, notebooks para cada profesor o proyectores no 

garantiza la calidad educativa ya que de nada sirve tanta tecnología si el profesor no la sabe 

manejar, es por esto que la inversión se la debe hacer  también hacia la preparación de los y las 

docentes para que sepan utilizar las herramientas digitales y no sea el estudiante quien tenga que 

educar a los profesores 

 

La capacitación constante no debe ir dirigida solo al mundo digital, sino también a comprender el 

conocimiento científico que crece a velocidad exponencial: anualmente se publican no menos de un 

millón de artículos científicos, cerca de cincuenta mil libros relacionados directamente con la 

Ciencia y unas diez mil monografías de investigación.  
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Según Pérez (s/f) Los profesores son los principales actores en las políticas educativas, donde se 

busca una formación integral de ellos a través de: 

 

1. La profesionalización de la enseñanza es la mejor estrategia para mejorar los resultados 

 de la educación, así como las condiciones laborales de los profesores. 

2. El entrenamiento antes y durante el ejercicio de la actividad profesional, deberá  ser 

 modificado con detenimiento para lograr un dominio sobre las distintas  estrategias 

 educacionales, adaptadas a las cambiantes situaciones de  aprendizaje. Ello exige 

 potenciar el trabajo en equipo de los profesores. 

3. Los profesores deben aprender a usar las nuevas tecnologías de la información.  Lo que 

 supone una discusión abierta y sin prejuicios o preconcepciones sobre el  uso de 

 éstas, de tal forma que no se perciban como una amenaza ni como una  panacea que va a 

 resolver los problemas de la enseñanza, sino como una ayuda  eficaz en la tarea docente. 

4. La sociedad espera más y más de los futuros profesores, en las diferentes esferas  de 

 actividad novedosas como: la formación ética, la tolerancia, la solidaridad, la 

 participación, la creatividad. Así pues, los profesores serán evaluados no solo por  los 

 niveles cognoscitivos y las habilidades técnicas, sino también, por sus  cualidades 

 personales, en el desempeño de su función docente. 

 

Necesidades en la enseñanza del Idioma Inglés 

 

La utilización del  idioma inglés en diversos campos como el turismo, el comercio, las relaciones 

internacionales, las ciencias y los medios de comunicación, ha creado la necesidad de las personas 

por aprender y enseñar este idioma , que se ha convertido en un idioma mundial hablado por 

millones de personas. 

 

Existen muchos países como Japón, China que desarrollan políticas educativas para enseñar una 

lengua extranjera en nivel primario y secundario.  Por otro lado, la introducción de la informática 

en el campo educativo a través de la educación e-learning ha influido en la manera de enseñar 

lenguas en este caso el inglés, ya que a través de diversas aplicaciones multimedias como el chat, 

cursos virtuales, foros de discusión, traductores automáticos entre otros, ha contribuido para que 

una persona aprenda y practique el inglés.  

 

El uso del Internet o Web en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés ha motivado  interesantes 

trabajos de investigación como por ejemplo las hipótesis que plantea Edward Tanguay citado en 

Guevara (2000) sobre lo que será a futuro la enseñanza del inglés: 
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1. Lo que es susceptible de ser digitalizado, será digitalizado. 

2. La enseñanza del inglés puede ser digitalizada casi en su totalidad. 

3. La enseñanza del inglés es más eficiente cuando los profesores utilizan un entorno digitalizado. 

 

Este plan está orientado a determinar cómo se desarrolla la micro planificación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés en las alumnas de los décimos años de educación básica 

del Colegio Gran Colombia, cuyo efecto, es el poco uso del idioma inglés al momento de producir 

mensajes, ideas, pensamientos, discursos, etc.  

 

La microplanificación afecta en el proceso de enseñanza aprendizaje en las estudiantes del colegio 

de muestra. A criterio de quien propone el tema,  es una problemática  que hoy en día está 

causando gran expectativa por parte de los profesores quienes con la Actualización Curricular 

diseñada por el Ministerio de Educación deben adecuar y adaptar  los planes, programas a lo que 

demanda el Gobierno, lo que beneficiaria el aprendizaje del idioma inglés ya que solo una 

planificación bien delineada, con el enfoque apropiado  cubrirá las necesidades de los estudiantes 

para que puedan comunicarse en el idioma inglés. 

 

Ante esta realidad, el trabajo sugiere la elaboración de un conjunto de recomendaciones para la  

planificación micro curricular para que el docente desempeñe su papel eficazmente y el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea de calidad. 

 

Formulación del Problema 

  

En base del planteamiento del problema establecido anteriormente, se determina que existe 

deficiente aplicación del plan de clase en la enseñanza del idioma inglés, para lo cual se plantean 

las siguientes interrogantes, mismas que deberán ser contestadas una a una en base a los resultados 

obtenidos de la aplicación del instrumento  

 

¿Cómo se desarrolla la microplanificación en el proceso de aprendizaje del idioma inglés  en  las 

alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia, Año lectivo 2012-

2013?   

 

A través de esta interrogante se podrá plantear los ajustes que se deberán realizar a la micro 

planificación aplicada  
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Preguntas Directrices 

 

Preguntas Generales 

 

1. Como se desarrolla la microplanificación en los décimos años de educación básica del I.T.S 

“Gran Colombia” 

 

2. Como se desarrolla el aprendizaje del idioma ingles en los décimos años de educación básica del 

I.T.S “Gran Colombia”. 

 

Preguntas Específicas 

 

3. ¿Cómo se desarrollan los objetivos en la microplanificación del idioma inglés  en  las alumnas de 

los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

4. ¿Cómo se desarrollan las destrezas en la microplanificación del idioma inglés  en  las alumnas de 

los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

5. ¿Cómo se desarrollan las etapas del proceso de aprendizaje en la microplanificación del idioma 

inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

6. ¿Cómo se desarrolla la metodología en la microplanificación del idioma inglés  en  las alumnas 

de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

7. ¿Con qué frecuencia se aplica el aprendizaje receptivo Memorístico-Repetitivo en la enseñanza 

del idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran 

Colombia”? 

 

8 ¿Con qué frecuencia se usa el Aprendizaje  por Descubrimiento Guiado en la enseñanza del 

idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran 

Colombia”? 

 

9.  ¿Con qué frecuencia se usa el Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo en la enseñanza del 

idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran 

Colombia”? 

 



8 
 

10. ¿Con qué frecuencia se usa el Aprendizaje Receptivo Significativo en la enseñanza del idioma 

inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

11 ¿Con qué frecuencia se usa el  Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Significativo en la 

enseñanza del idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S 

“Gran Colombia”? 

 

12 ¿Con qué frecuencia se usa el  Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Significativo en la 

enseñanza del idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S 

“Gran Colombia”? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la importancia de la microplanificación en el proceso de aprendizaje del idioma  inglés en 

las estudiantes de los décimos años de educación básica del I.T.S Gran Colombia, Año lectivo 

2012-2013 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el esquema de la  microplanificación utilizada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma  inglés en estudiantes de los décimos años de educación básica del I.T.S 

Gran Colombia, Año lectivo 2012-2013. 

 

2. Identificar la factibilidad para usar un conjunto de recomendaciones para la microplanificación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma  inglés en estudiantes de los décimos años de 

educación básica del I.T.S Gran Colombia, Año lectivo 2012-2013. 

 

3. Diseñar un conjunto de recomendaciones para la micro planificación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma  inglés en estudiantes de los décimos años de educación básica del I.T.S 

Gran Colombia, Año lectivo 2012-2013 

 

4. Establecer el tipo de aprendizaje del idioma inglés en los décimos años de educación básica del 

I.T.S Gran Colombia, Año lectivo 2012-2013 
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Justificación 

 

Es necesario reconocer que no se pueden abordar los roles educativos si no se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos básicos: los profesores y su manera de enseñar, el desarrollo del currículum y el 

modo en que éste se produce, la estructura social o gobierno del sistema educativo. Estos 

componentes deben tenerse en cuenta en cualquier episodio de la vida educativa. 

 

Se desea investigar el tema, porque aborda una problemática actual en los establecimientos 

educativos, donde la planificación responda a las necesidades de las  estudiantes del I.T.S Gran 

Colombia para que no afecte el aprendizaje del idioma inglés.  

 

Según Villarroel (1991), el problema educativo generalmente se presenta dentro de las prácticas 

educativas deficientes y/o en los malos diseños curriculares. 

 

Cabe anotar que el interés por el tema a investigarse, establecerá además, el análisis sobre la 

responsabilidad que tienen los profesores dentro del aula ya que ellos son los encargados de 

planificar y asumir el proceso de enseñanza aprendizaje con efectividad y calidad.  

 

La frustración que sienten los estudiantes debido al bajo rendimiento es una causa para que pierdan 

el interés en la materia de inglés. Aun sabiendo que los estudiantes son conscientes de la 

importancia del aprendizaje de un segundo idioma ya que cuando se les pregunta si para ellos 

aprender otro idioma es vital,  la respuesta es sin duda sí, debido a que solo quienes dominen la 

informática y un idioma extranjero tendrán oportunidades y nuevos desafíos en el campo laboral 

actual. 

 

Además como futura docente lograr unos mejores resultados en el aprendizaje del idioma inglés, 

examinada tanto desde la producción como desde la percepción, depende directamente de un 

cambio en la planificación y en las estrategias metodológicas a emplearse para lograr el objetivo 

deseado, ya que con este cambio importante en la enseñanza del idioma inglés los más beneficiados 

serán nuestros estudiantes porque les permitirá sentir seguridad al momento de comunicarse con un 

nativo o con cualquier otra persona que hable inglés.  

 

Finalmente, se piensa que la importancia de este estudio está centrada en la búsqueda de mejoras a 

la hora de planificar la enseñanza y aprendizaje de inglés, que produzcan resultados positivos en el 

rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

En las indagaciones de tipo bibliográfico, se ha podido encontrar las siguientes investigaciones 

realizadas sobre la temática del proyecto, entre las que destacan: 

 

Un antecedente sobre la importancia de la planificación está en el trabajo investigativo de Ibarra 

(2010) titulado “Propuesta de Planificación micro curricular basado en competencias para el área 

de Ciencias Naturales, en el cuarto año de educación básica de la escuela Adventista” donde indica 

que: 

 

El gestor del Proceso de Enseñanza Aprendizaje que es el maestro dentro del aula, no dispone de 

un diseño curricular basado en competencias ya que sus superiores no muestran suficiente interés, 

no ofrecen capacitación en el área y la planificación la realizan como están acostumbrados desde 

hace ya más de diez años, manteniéndose el proceso educativo como un sistema tradicional, los 

docentes transformándose en meros repetidores de planificaciones año a año. (p.16) 

 

De lo expuesto en el párrafo anterior hay que decir que es la realidad que se vive año a año en 

cuanto a los planes y programas que diseñan los profesores  que aunque hoy en día el Ministerio de 

Educación con su nueva Reforma curricular ofrece nuevos lineamientos, las planificaciones hechas 

por los profesores vienen siendo una mera copia de lo que marca M.E. y los docentes siguen 

estancados en un sistema tradicional donde no existe innovaciones de parte de ellos. 

 

Se ha estimado considerar el trabajo realizado por Ayala Campoverde (2008) titulado “Diseño de 

un programa para la maestría en planificación y evaluación educativa en la facultad de ciencias de 

la educación de la Pontifica Universidad Católica donde señala que: “Al realizar una buena 

planificación es posible establecer objetivos y cálculos que predigan un futuro cierto. La falta de un 

plan es la improvisación, entonces “cuando no se sabe a dónde se va, cualquier camino lo llevará 

ahí”. 
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Al respecto de lo dicho por Ayala Campoverde, una planificación con objetivos claros y 

actividades bien diseñadas posibilitaran que el alumno desarrolle la producción oral del idioma 

inglés, ya que sin una planificación establecida anteriormente el acto educativo se convierte en una 

improvisación donde los profesores tomarán cualquier camino para enseñar. 

 

Igualmente otro antecedente tomado para esta investigación realizado por Aguirre, Cristina; 

Bastidas, Cristina (2008) en su tesis titulada “Estudio descriptivo de la situación actual de la 

planificación curricular en centros infantiles privados de la zona urbana de Quito”, señala lo 

siguiente: “La planificación educativa es un instrumento fundamental para el cumplimiento de 

metas educativas, Peralta (1997) constituye en términos generales, una anticipación de las 

principales acciones educativas que se van a realizar.” 

 

Del antecedente referido se destaca que la planificación lleva hacia metas educativas claras y 

precisas y acciones educativas que ayuden al aprendizaje del idioma inglés, significa también que 

el invertir tiempo en pensar en qué, cómo y hasta qué punto se va a llevar a cabo el proceso 

educativo conlleva al éxito tanto del profesor y no se diga de los estudiantes quienes son los más 

beneficiados. 

 

Fundamentación teórica 

 

En este capítulo se revisan las diferentes herramientas conceptuales que se ajusten a los 

requerimientos de este proyecto. Estos conocimientos permiten describir, explicar y analizar el 

problema en general y a sus variables e indicadores. Los siguientes temas constituyen la 

fundamentación teórica de esta investigación. 

 

Paradigmas Educativos 

 

Un paradigma viene a ser un macro modelo teórico explicativo, este término es muy antiguo, pero 

una definición para esta palabra la dio Kuhn en 1962 en su obra “Las Revoluciones científicas”.  

 

Partiendo   de Kuhn (1962) se define  el concepto de Paradigma “como un esquema de 

interpretación básica   que comprende supuestos teóricos generales. Leyes y técnicas que adopta 

una comunidad concreta de científicos” (pag. 34) 
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En el caso de la educación un Paradigma es un ejemplo o modelo a seguir que abarca la teoría y la 

práctica, es decir, orienta  la teoría, la acción y la investigación en el aula, lo que influye en el 

diario quehacer educativo de los docentes y sus acciones. 

 

Un paradigma educativo es un ejemplo o modelo a seguir ligado a valores, creencias y teorías que 

adopta una comunidad científica. El paradigma educativo proporciona a los docentes una guía 

adecuada de las acciones que debe adoptar en su labor. 

  

Los paradigmas fundamentales vigentes en el siglo XXI, son los siguientes tres: 

  

• Paradigma conductual 

 

• Paradigma constructivista 

 

• Paradigma ecológico-contextual 

 

Paradigma Conductual 

 

El conductismo nace en 1913, su fundador fue J.B.Watson, este paradigma estaba fundamentado 

principalmente en la psicología pero posteriormente es adoptado al campo educativo a través de 

Pavlov quien da sus aportaciones hacia la educación.  

 

Se centra en la observación de conductas que vienen a ser las respuestas, éstas están  en relación al 

ambiente que son los estímulos. Su objetivo principal es medir los patrones de comportamiento de 

las personas.  

 

Es la primera teoría que trata de entender cómo aprenden los humanos. Es decir que las personas 

responden a ciertos estímulos a través de un cambio permanente en su conducta.  

 

En cuanto a la educación esta teoría ha aportado varios puntos importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como por ejemplo: los objetivos que se establecen en el proceso aprendizaje 

los cuales deben llegar a  medir, verificar y cuantificar la conducta.  

 

La evaluación se preocupa en el producto que debe ser medido, verificado y cuantificado. Los 

estudiantes son meros receptores de contenidos y la motivación se basa simplemente en premios y 

castigos.  
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Paradigma Constructivista 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, que postula el 

conocimientos constructivista, es decir, el alumno cuenta con herramientas proporcionadas por el 

docente para crear sus propios procedimientos que lo ayuden a resolver una situación real de tal 

modo que sus pensamientos o ideas se modifiquen y así continúe aprendiendo. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo) 

 

El constructivismo concibe al aprendizaje escolar como un proceso donde los estudiantes 

construyen su conocimiento y la enseñanza como una ayuda a este proceso de construcción. Aquí 

el profesor debe construir el nuevo conocimiento por medio de las ideas previas que tiene el 

estudiante  sobre el contenido de la clase.  

 

La mejor manera de enseñar es a través de “la enseñanza indirecta”, es decir, el aprendiz es quien 

internaliza, reacomoda, o transforma la información nueva y el profesor cede su papel al estudiante 

quien habrá de transferir la teoría a la práctica en situaciones reales. 

 

De acuerdo a este modelo, el profesor debe evaluar continuamente para verificar los logros o 

fracasos alcanzados sobre los contenidos estudiados. 

 

Paradigma ecológico contextual 

 

Este paradigma estudia la relación que existe entre el contexto social y el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir trata de entender  las características socio-económicas y socio-culturales con 

la conducta de los estudiantes. 

 

Así también las expectativas, motivaciones del alumno y su contexto familiar que está influenciado 

por el entorno en que se desenvuelve y que influye en su aprendizaje. 

A nivel escolar, el currículo debe ser abierto y flexible de tal modo que las características del grupo 

o curso sean atendidas. El aprendizaje compartido socializador que promulgó Vygotsky resulta 

importante para este paradigma. Según Hamilton citado en Morales (s/f) este  paradigma se 

preocupa de: 

 

- “Atender a la interacción entre personas y su entorno, profundizando en la reciprocidad de sus 

acciones. 

- Asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso interactivo continuo. 
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- Analizar el contexto del aula como influido por otros contextos y en permanente 

interdependencia. 

 

- Tratar procesos no observables como pensamientos, actitudes y creencias o percepciones de los 

agentes del aula.” 

 

Paradigma institucional 

 

De acuerdo a lo expuesto arriba, la educación Ecuatoriana y los establecimientos públicos como es 

el I.T.S Gran Colombia, está orientada y guiada bajo una Pedagogía crítica donde el estudiante es 

protagonista activo de la construcción de su conocimiento, es decir la educación se fundamenta 

bajo el Paradigma constructivista e igualmente en el Paradigma ecológico contextual  

 

El accionar educativo está dirigido a formar ciudadanos que practiquen valores que les ayuden a 

interactuar con la sociedad de una manera responsable, honesta y solidaria siguiendo los 

parámetros del Buen Vivir, que constan dentro de la nueva reforma educativa y que deben ser 

aplicados a toda la educación Ecuatoriana tanto a nivel de educación básica como también a nivel 

de bachillerato. 

 

De acuerdo a los paradigmas empleados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la 

institución, el currículo plantea actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y de 

métodos de aprendizaje participativos para ayudar a los estudiantes a lograr el desempeño 

establecido en el perfil de salida de la educación general básica y bachillerato. 

 

Así los principios del Buen Vivir se expresan en el gráfico N°1, los cuales deben guiar la labor 

docente. 
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Gráfico N° 1: Principios del Buen Vivir 

 

 Fuente: Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 

 

Modelo Pedagógico 

Definición 

 

“Se entiende al modelo pedagógico como un conjunto de prácticas educativas que se articulan en 

torno  a principios teóricos y de acción comunes” (Modelo Pedagógicos- fascículo de EL 

COMERCIO) 

 

Conductismo 

 

El conductismo surge en la década de los cuarenta en la Segunda Guerra Mundial. En sus inicios se 

utilizó en los entrenamientos de los militares para el rápido y eficaz adiestramiento de los soldados.  

 

Según Picado (2006) “en la educación tradicional el profesor es la autoridad y el transmisor de los 

conocimientos y el alumno se reduce a repetir y memorizar los conocimientos, a escuchar y seguir 

las normas prescritas por el docente. El educador es el emisor que habla frente a un educando 

receptor, el cual debe escucharlo en forma pasiva”. (p.52) 
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De acuerdo con esta autora, el conductismo ha influenciado en la educación sobre la autoridad que 

ejerce el profesor en el aula y sobre el papel que desempeñan los y las estudiantes, quienes son 

meros repetidores y memorizadores del conocimiento de  una forma pasiva y receptiva. 

 

El conductismo es una teoría opuesta al psicoanálisis. Se basa en que la psicología está encargada 

del estudio del comportamiento individual en interacción con el entorno. Manifiesta que la 

influencia del  medio es decisiva en el comportamiento humano y animal.  

 

El conductismo se identifica con dos escuelas: la rusa y la americana. Algunas personas claves en 

el desarrollo de la teoría conductista incluyen a Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. El 

conductismo centro su estudio en observar y medir la conducta de los estudiantes  durante el 

proceso de aprendizaje.  

 

El estudio de la conducta es medible a través de los métodos experimentales y de observación, a 

través de los cuales se ha podido medir la conducta que es producto del medio ambiente que rodea 

al individuo, es decir se trata de observar la relación que tienen ciertos estímulos que ofrece el 

medio ambiente con la conducta o respuesta del individuo. 

 

El conductismo en la práctica del aula 

 

Todo sistema educativo formal está regido bajo una fundamentación pedagógica que se relaciona 

con un enfoque en particular que regula todo lo que se hace en el aula.  

 

Este paradigma ha influenciado en todo el proceso educativo desde los planes de estudio, la 

elaboración de los programas, el planeamiento y las metodologías empleadas por los docentes hasta 

la elaboración y uso del material didáctico.  

 

Los siguientes elementos se derivan del conductismo: 

 

1. Los objetivos.- El profesor delimita detalladamente los objetivos a alcanzar, lo que permite saber 

cómo ha de ejecutarse el proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades a realizar, la forma de 

evaluación para evitar la improvisación. 

 

La programación debe considerar que los objetivos sean redactados de forma amplia y flexible para 

que sirva de orientación al profesor y al alumno. 

 



17 
 

2. El alumno.-La actividad del alumno es restringida debido a la programación que el profesor 

plantea sin tomar en cuenta la experiencia previa o la madurez de los estudiantes. La actitud del 

alumno es pasiva, y su aprendizaje es mecánico, sin comprender y transferir lo aprendido, no tienen 

una motivación interna por aprender, lo que desencadena una actitud negativa hacia la educación 

formal. 

 

3. La enseñanza.-De acuerdo a este paradigma, enseñar es sinónimo de castigo, es decir se 

refuerzan las actitudes positivas y se eliminan las negativas. El profesor se limita a enseñar a sus 

alumnos a memorizar a través de la repetición, la asociación y el ejercicio automático. La 

enseñanza tiene una motivación externa 

 

4. El aprendizaje.-El comportamiento de las personas son aprendido de acuerdo a la programación 

establecida por el profesor. El aprendizaje responde a los estímulos del mundo exterior. La forma 

de aprender es memorística, sin considerar la interacción de los estudiantes con el medio y tampoco 

su experiencia. 

 

5. Metodología.-El elemento básico es la programación, mediante la cual el profesor delimita lo 

que el estudiante aprenderá paso a paso de acuerdo con los objetivos del programa. La 

programación da importancia a la competencia y menos a la cooperación. Crea en los estudiantes 

sentimientos egoístas, donde cada uno se preocupa  por lo suyo y no existe solidaridad entre 

compañeros.  

 

Constructivismo 

 

El constructivismo es considerado una rama del cognitivismo ya que en ambas teorías  el 

aprendizaje enfrenta procesos mentales internos. Esta teoría se basa en que cada individuo es el 

encargado de elaborar su propio conocimiento a partir de enseñanzas anteriores, esto es que 

asimilamos la información porque creamos analogías con lo que ya poseíamos. 

 

Tres son los  representantes de esta teoría del aprendizaje y cada una expresa la construcción del 

conocimiento según su punto de vista. Si existe una interacción entre el sujeto y el objeto del 

conocimiento hablamos de Piaget, si el conocimiento lo realiza con otros se trata de Vigotsky y si 

el conocimiento es significativo para el sujeto es Ausubel. 

El constructivismo hizo varias aportaciones como: 

 

1.  El alumno dentro del proceso de aprendizaje tiene un rol activo. 
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2.  El aprendizaje significativo que propone Ausubel, donde el aprendiz se vale de  sus 

 experiencias previas o de su estructura cognitiva existente para relacionar el  nuevo 

 conocimiento y así  éste tenga sentido y significado. 

3.  El conocimiento se adquiere por construcción y no por absorción o acumulación  de 

 información. 

4.  El profesor debe motivar a los alumnos a descubrir principios por si solos. 

5.  Los estudiantes deben participar activamente en el proceso de aprendizaje a  través de  

 las actividades propuestas en clase. 

 

De acuerdo con Coll y Solé (2002) dice que “La concepción constructivista del aprendizaje y de la 

enseñanza parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la 

cultura que son fundamentales para su desarrollo personal y nos solo en el ámbito cognitivo….” 

 

Constructivismo Endógeno  

 

Según esta teoría los individuos construyen su propio conocimiento en  base de sus experiencias 

que ya poseen y las transforman y reorganizan de acuerdo a las mismas, haciéndose más 

coordinadas y útiles para la vida.  

 

 El resultado del aprendizaje es la comprensión, quiere decir que los estudiantes interpretan en 

forma personal la realidad tomando de base los conocimientos y experiencias anteriores. 

 

Los estudiantes tienen un papel activo en el proceso de aprendizaje y los maestros son quienes se 

encargan de guiar y escuchar las ideas, conceptos y pensamientos de sus alumnos. La teoría de 

etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget es un ejemplo de constructivismo endógeno. 

Constructivismo sociocultural 

 

Es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento se construye a través 

de la influencia del contexto social y cultural lo que permite el descubrimiento del aprendizaje. 

 

Este tipo de constructivismo pone énfasis en el rol activo del maestro mediante actividades que 

buscan que el estudiante descubra y construya el conocimiento. Además plantea que solo el entorno 

social contribuye a un aprendizaje significativo 
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El constructivismo social no pone en duda el constructivismo de Piaget pero si lo considera 

incompleto, debido a que considera que lo que pasa en la mente de las personas es producto de lo 

que pasó en la interacción social. 

 

El lenguaje es la a principal herramienta cultural de aprendizaje ya que construir el conocimiento 

significa saber leer, escribir y preguntar a otros y a sí mismos sobre cosas que le interesan. “Desde 

la etapa de desarrollo infantil, el ser humano está confrontando sus construcciones mentales con su 

medio ambiente”. Payer (2005) 

 

Constructivismo Radical 

 

Es una corriente que plantea que se construye la realidad a través de la propia realidad, la visión 

que tiene cada uno del mundo difiere una de otra ya que los individuos ven el mundo que quiere 

ver y la concibe desde su punto de vista. 

 

La información que recibimos es igual para todos, pero es la forma de percepción la que hace que 

dicha información tenga sentido distinto dependiendo del mundo que haya construido cada 

persona, es decir cada uno hace de su mundo un mundo de comodidad a partir de lo que percibe.  

 

Modelo pedagógico de la institución 

 

El modelo pedagógico responde a lo que la Educación Ecuatoriana plantea. En este caso el I.T.S 

Gran Colombia responde a una pedagogía constructivista significativa, es decir las y los profesores 

deben ayudar a los y las estudiantes a construir por si mismos su conocimientos y que éste pueda 

ser aplicado a diferentes situaciones de la vida real. 

 

Por lo mismo los planes y programas están diseñados de acuerdo a la interacción social, no sólo 

entre alumnos y profesor, sino entre alumnos y comunidad. Igualmente las actividades propuestas 

están diseñadas para ayudar a los alumnos en su aprendizaje y desarrollo. 

Teorías del aprendizaje 

Vygotsky  

 

Este filósofo y pedagogo ruso, entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje como: 

 

Las habilidades cognitivas de los niños y adolescentes se entienden mejor cuando se 

analizan e interpretan evolutivamente. Las habilidades cognitivas están medidas por 
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las palabras, el lenguaje y las formas del discurso que actúan como herramientas 

psicológicas para facilitar y transformar la actividad mental. 

(httpwww.rua.ua.esdspacebitstream) 

 

Este pensador, estima que todo proceso de conocimiento, nace de una interacción social entre 

cognoscente y el mundo que le rodea, de ahí que, cree firmemente que todo conocimiento se 

origina en las relaciones e interacciones mundo-individuo, conocimientos que están inmersos según 

él en un trasfondo sociocultural. 

 

Ausubel 

 

La teoría de Ausubel señala que en la mente del individuo existe una estructura cognoscitiva previa 

que es la que le ayuda a incorporar el nuevo conocimiento y hacerlo significativo para el 

estudiante. Esta significatividad es la que ayuda al alumno a comprender la utilidad que tiene el 

conocimiento impartido por el profesor hacia la realidad en la que vive.  

 

Esta teoría difiere con los conductistas que para ellos aprender era igual a  memorizar y repetir una 

enorme cantidad de información sin sentido y sobretodo no adaptada a las necesidades sociales y 

del estudiante. Mientras que lo que propone Ausubel es la construcción del conocimiento en base a 

lo que ya sabe el estudiante, de modo que pueda comprender y guardar ese  nuevo conocimiento en 

su memoria de largo plazo. 

  

De acuerdo con Penchasky de Bosch (2004) señala que “Sólo cuando la nueva información se 

asimila a algunos de los esquemas existentes, el equilibrio se restablece, produciéndose el 

aprendizaje”. p.56 

 

El aprendizaje significativo que plante Ausubel tiene las siguientes condiciones: 

 

1.  Significatividad lógica.- El contenido que se ha de aprender debe tener sentido  lógico, es 

decir, ser  potencialmente significativo, por su organización y  estructuración. 

 

2.  Significatividad psicológica.- El contenido debe articularse con sentido psicológico  en 

la estructura cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los  conceptos previos. 

 

3.  Motivación.-El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es  decir, que 

su actitud sea positiva hacia el aprendizaje.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Jean Piaget 

 

Para el tema, Jean Piaget tiene importancia en el análisis porque relaciona el desarrollo psicológico 

que el niño alcanza dentro del proceso de aprendizaje, aprendizaje que adquiriendo en la infancia, 

en casi todos los individuos evoluciona hasta alcanzar la madurez. 

 

El enfoque que este filósofo pedagogo da a su teoría se fundamenta en los principios de Manuel 

Kan, toda vez que dice que todo proceso cognitivo es una relación causa-efecto hasta llegar a los 

nuevos constructos de la mente, mediante las cuales, los individuos perciben el mundo exterior. 

 

Puede indicarse también que la teoría Piagetiana es la de la epistemología genética, es decir que se 

preocupa de los problemas del cómo llega  a conocer el mundo exterior a través de los sentidos, por 

eso dice que existen dos tipos de aprendizaje, aquel que se da en la parte orgánica y sus nuevas 

respuestas a los estímulos, mientras que el segundo, es la adquisición del nuevo concepto. 

Piaget dice que:  

 

El desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo o ambiente 

que le rodea, se desarrolla a través del proceso de maduración, procesos que también 

incluye directamente el aprendizaje para llegar a este momento del conocimiento se ha 

producido la generalización sobre la base de los elementos comunes. La inteligencia 

está compuesta por dos elementos fundamentales: la adaptación y la organización. 

(http://www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t2.htm) 

 

Rumelhart (esquemas) 

 

La teoría general de los esquemas se ocupa de cómo se representa el conocimiento a través de 

representaciones mentales que el estudiante hace para organizar la información o conocimiento 

recopilado en la memoria. 

 

La unidad básica de procesamiento serían los esquemas, consistentes en "paquetes de información" 

sobre conceptos genéricos.  

 

Rumelhart (1984), señala que "Un esquema es una estructura de datos para representar conceptos 

genéricos almacenados en la memoria."  (p.163). 

 

Los esquemas ayudan a organizar la información en los cuales se les atribuye ciertas cualidades a 

los objetos, personas, lugares o acciones.  

http://www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t2.htm
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Pozo (2006) señala que los esquemas tienen cuatro características fundamentales: 

 

"1) Los esquemas tienen variables.  

2) Los esquemas pueden encajarse unos en otros.  

3) Los esquemas representan conceptos genéricos que varían en sus niveles de abstracción.  

4) Los esquemas representan conocimientos más que definiciones." (p.138) 

La Microplanificación 

 

El diseño curricular establece tres niveles de concreción que son: Macro, Meso y Micro. El nivel 

Macro tiene que ver los lineamientos generales hechos por el Estado a través del Ministerio de 

Educación. 

 

Estos lineamientos o políticas constan en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, modificada de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del currículo de 1996, que arrojo resultados 

sobre la educación que se había estado viviendo desde ese entonces. 

 

Este documento es flexible, establece los contenidos mínimos que el estudiante debe aprender en 

cada año y se adapta a las necesidades y contexto del medio escolar en que se desenvuelve el 

aprendiz. 

 

El nivel Meso se refiere a la adaptación que deben hacer las instituciones públicas y privadas con 

las políticas generales. Es decir las instituciones  adaptan estas políticas a su realidad interna dentro 

del denominado Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). La realidad interna se refiere a las 

condiciones geográficas, sociales, infraestructura, jornada de trabajo, etc., que guiara el trabajo de 

los docentes y autoridades durante 4 o cinco años. 

 

Finalmente en el nivel Micro, las políticas generales adaptadas a la institución son las que deben 

centrarse en el salón de clase. Aquí el profesor dirige sus esfuerzos hacia un grupo y aula 

específica. 

 

De acuerdo con lo expuesto arriba, el en ultimo nivel de concreción se encuentra la 

microplanificación, plan de clase o plan de lección. Que de acuerdo a Gutiérrez (2012) dice que,  

 

Es un documento en el que se anotan el tema por enseñar, los objetivos operativos o específicos por 

alcanzar y los recursos que el profesor y sus alumnos utilizarán en el transcurso de la clase, así 
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como el orden de  la secuencia que seguirán las actividades que se realizarán durante la hora de 

trabajo docente”(p.39)  

 

Este plan de clase o micro planificación se caracteriza por ser detallista y exhaustivo al momento 

de plasmarla, razón por la cual es vista por mucho profesores como un documento muy laborioso y 

cansado de realizar, pero también considerado como un instrumento indispensable para detallar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y las actividades a realizar por el profesor que evitarán la 

improvisación 

 

Dentro de esta planificación, el profesor es quien se encarga de organizar y dirigir la clase o 

actividad cognitiva; dentro de  un lapso de tiempo fijo, un espacio establecido y hacia un grupo 

definido 

 

Deben tomarse en cuenta las necesidades y requerimientos de los alumnos, ya que cada uno tiene 

un estilo y forma de aprender diferente el uno del otro, por lo que los contenidos conjuntamente 

con las estrategias metodológicas, los procesos, y los valores educativos deben responder a cada 

una de las exigencias del alumnado. 

 

En este marco la enseñanza es vista como una interacción directa e indirecta entre el maestro y 

alumno sea de manera individual o grupal. Se debe crear el ambiente para que los alumnos 

dominen e interioricen los fenómenos que son objeto de estudio así el proceso de enseñanza- 

aprendizaje será efectivo. 

 

Los componentes esenciales de la planificación de la clase son: 

 

Objetivos: 

 

De acuerdo con Mager citado en Salguero (2006) sobre los objetivos señala que “la exposición de 

objetivos es útil en la medida en que especifica lo que el que aprende tiene que ser capaz de hacer o 

realizar cuando sea el momento de manifestar su dominio del objetivo”. (p.111) 

 

El profesor es quien se encarga de establecer hacia dónde quiere llegar con el conocimiento de los 

estudiantes, es decir, el o los objetivos deben demostrar el dominio del conocimiento, de los 

procedimientos y de las actitudes que se espera desarrollen los alumnos dentro de las experiencias 

educativas 
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Los objetivos señalan lo que los estudiantes deben  aprender al terminar el proceso de la clase. Son 

los logros finales que busca el docente alcanzar en el proceso educativo y para los cuales es 

necesario plantearlos de forma clara y precisa.  Los objetivos deben ser definidos  de acuerdo a los 

contenidos.  

 

Se dividen en tres tipos, dependiendo a las capacidades que se dirijan. Así tenemos: 

 

1. Objetivos Conceptuales 

 

2. Objetivos Procedimentales 

 

3. Objetivos Actitudinales 

 

Antes de definir cada uno de ellos se expondrá algunas ventajas que tienen los objetivos al 

momento de considerar la elaboración de los mismos. 

Entre las ventajas de plantear los objetivos en la planificación micro curricular tenemos: 

 

1. Deben ser redactados en forma clara y señalar con exactitud los conceptos, destrezas, y la forma 

de evaluar. 

 

2. Los objetivos deben demostrar conductas medibles y observables por parte de los estudiantes 

 

Benjamín Bloom y sus colaboradores, expertos en evaluación educativa, decidieron mejorar los 

exámenes universitarios resultando de esto la creación de una taxonomía de los objetivos, es decir 

una clasificación de los objetivos educativos. Estos objetivos se dividieron en tres dominios: 

Cognoscitivo, Afectivo y Psicomotor.  

 

Objetivos conceptuales 

 

Se refieren a la parte intelectual, al conocimiento. Vásquez (2011) al respecto señala que  “Estos 

objetivos son los referidos al saber, es decir, son aquellos que hacen posibles que una vez 

conseguidos, el alumno sea capaz de aplicar tales conocimientos a la realidad”. (s/n) 

 

De lo expuesto por Vásquez, los objetivos conceptuales se relacionan intrínsecamente con el 

conocimiento o área cognitiva de los estudiantes, esos conocimientos hacen posible que una vez 

adquiridos el alumno los aplique a la realidad. 
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Woolfolk (2006) señala que este tipo de objetivos se dividen en seis objetivos básicos, los cuales 

son: 

 

“1.  Memoria o Conocimientos: Recordar o reconoce algo sin que necesariamente se entienda, 

utilice o modifique. 

2.  Comprensión: Entender el material que se comunica, sin que necesariamente se  relacione 

con otra cuestión. 

3.  Aplicación: Usar un concepto general para resolver un problema específico. 

4.  Análisis: Dividir algo en sus partes 

5.  Síntesis: Crear algo nuevo al combinar distintas ideas. 

6.  Evaluación: Juzgar el valor de materiales o métodos, de acuerdo con la manera  en que 

podrían aplicarse a una situación determinada.” (p.435) 

    

En el siguiente gráfico se presenta los siete niveles de pensamiento establecidos por Benjamin 

Bloom.  

Grafico N° 2: Taxonomía de Bloom 

 

 

 Fuente: http://varelapma.files.wordpress.com/2011/12/planificacion1.pdf  

 

Objetivos procedimentales 

 

Estos objetivos se refieren a los procedimientos que se logran sobre la base de los saberes 

conceptuales. 
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Una definición exacta sobre los objetivos procedimentales, según Troncoso (2011) en su artículo 

web titulado Unidad Didáctica, dice que “Son aquellos que están relacionados con el saber hacer, 

es decir, hacen referencia a las habilidades y destrezas para resolver los problemas que puedan ir 

surgiendo.” 

 

Este tipo de objetivo debe alcanzar un nivel de destreza motora en los alumnos, a través de estos 

objetivos se logrará que el estudiante ponga en práctica a través de procedimientos los que ha 

aprendido en el aula. 

 

Elizabeth Simpson en 1966-67 construyo siete nivel de desarrollo motor para este tipo de objetivos 

que al igual que la taxonomía hecha por Bloom van desde lo más simple a lo más complejo. Aquí 

los alumnos deben manifestar conductas físicas o neuromusculares. 

 

A continuación se presentan los niveles de desarrollo motor hecha por Simpson: 

 

Percepción.- Se utiliza a través  de los órganos de los sentidos por medios de los cuales un 

individuo puede notar el olor, el sabor, el tamaño en fin características o cualidades de un objeto. 

Este nivel de dominio psicomotor está relacionado con el dominio cognoscitivo. 

 

La percepción es el primer paso para realizar una acción motora, ya que a través de los sentidos 

podemos identificar cualidades o características de los objetos lo que nos permite actuar o realizar 

una actividad motora específica.  

 

Disposición o Apresto.-Es la predisposición que el alumno tiene hacia la clase, dentro de la cual 

debe existir tres aspectos que son: mental, físico y emocional. 

 

El alumno debe demostrar preferencia hacia la clase, tanto del conocimiento a adquir, la postura en 

clase y el agrado por aprender. 

  

Respuesta guiada.- Son las acciones conscientes y visibles que el estudiante las realiza con 

orientación de un profesor.  

 

Aquí el profesor es el elemento principal del aprendizaje, pues es quien orienta las acciones de los 

alumnos. 

Mecanismos.-“La respuesta aprendida se ha hecho habitual; nivel en  que se ha alcanzado cierto 

grado de eficiencia en la realización de una acción.” 

(http://www.ucci.edu.pe/blog/calidad_educativa) 
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Es decir, el estudiante realizar las acciones con cierta seguridad y confianza las cuales se 

transforman en su repertorio de respuestas a estímulos. Por ejemplo lavarse los dientes, o atarse los 

cordones. 

 

Respuesta compleja.- El individuo muestra un gran dominio de las acciones que realiza, estas 

acciones en muchos casos las realiza sin dificultad.  

 

En este nivel el estudiante debe desempeñar un acto motor que puede ser considerado un acto 

reflejo, en respuesta al patrón del movimiento requerido; al llegar a este nivel el estudiante ha 

adquirido un grado alto de habilidad para ejecutar actividades eficientes y con un gasto mínimo de 

tiempo y energía. 

 

Adaptación.- En este nivel el estudiante debe acomodar su conducta hacia situaciones particulares. 

En este nivel se puede modificar actividades motoras las cuales satisfacen las demandas de 

situaciones  problemáticas nuevas. Por ejemplo modificar ciertas estructuras para ser utilizadas por 

personas zurdas. 

 

Creación.- Corresponde a la creación de nuevas acciones motoras  aplicando comprensión, 

destrezas y habilidades  desarrolladas en el área psico- motora. Por ejemplo crear un nuevo paso de 

baile o dibujar un comic atractivo. 

 

Grafico N° 3: Taxonomía de Simpson 

 

Fuente: http://www.orienta.org.mx/docencia/Docs/Sesion-5/Objetivos.pdf 
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Objetivos actitudinales 

 

Vásquez (2011) al respecto señala que “Estos objetivos hacen referencia al saber estar, por todo 

ello están relacionados con las normas, valores, actitudes y sentimientos, teniendo por ello un 

componente afectivo, es decir, son los valores que orientan nuestras decisiones”. (s.p) 

 

Incluye aquellos propósitos que describen proposiciones de resultados de  aprendizajes en que las 

manifestaciones predominantes en los estudiantes sean  intereses, emociones, actitudes, valores, 

juicios y formas de adaptación personal o  social. 

 

A través de este tipo de objetivos el estudiante debe demostrar que ha aprendido a practicar valores, 

actitudes, juicios durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual el profesor es el 

encargado de relacionar los conocimientos con la formación en valores que caractericen el estilo de 

vida de cada estudiante 

 

Al igual que en la taxonomía para los objetivos conceptuales y procedimentales también existe una 

clasificación hecha por Krathwohl.  

Gráfico N°4: Taxonomía Afectiva de Krathwohl 

 

                Fuente: www.orienta.org.mx/docencia/Docs/Sesion-5/Objetivos.pdf 

 

En el siguiente cuadro se hace referencia a cada nivel 
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Cuadro N° 1: Descripción de la Taxonomía de Krathwohl 

 

Categorías en orden de complejidad creciente Descripción 

Recepción Se refiere a la habilidad del estudiante para 

atender a una situación en particular. Busca 

mantener, obtener y dirigir la atención de los 

estudiantes. 

Respuesta Se refiere a la reacción del estudiante en base a 

la situación en particular en la que deposito su 

atención. 

Valorización Consiste en el valor y mérito que el estudiante 

otorga a un objeto, fenómeno o 

comportamiento.  

Organización En esta categoría el estudiante debe comparar, 

referir, y sintetizar los valores. 

Categorización Las personas tienen un sistema de valores de 

vida que caracterizan su estilo de vida. 

Fuente:http://www.ucci.edu.pe/blog/calidad_educativa/wpcontent/uploads/2012/11/boleti-

1CalidadUC.pdf 

 

Existen ventajas en la utilización de este tipo de objetivos que son: 

 

1. Tanto valores como actitudes desarrollan en el individuo una convivencia sana. 

 

2. Las personas se forman aptas y capacitadas para atender a los problemas de la vida. 

 

3. Las acciones son observables, aunque a veces sea de manera implícita o explícita.  

 

Después de haber abordado cada uno de los objetivos, podemos concluir que la redacción en la 

planificación y la aplicación en el ejercicio educativo  de los tres objetivos, permite el desarrollo 

integral de la persona, ya que cada uno de los objetivos contribuye a que el estudiante se eduque 

completamente. El estudiante no puede solo aprender conocimientos sin saberlos aplicar a la vida y 

mucho menos sin demostrar una correcta forma de actuar. 

 

Así que los alumnos, no deben solo aprender puros conocimientos, o puras habilidades y 

procedimientos, o puros comportamientos, sino todo en conjunto para que garantice un aprendizaje 

de calidad. 
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Destrezas 

 

Las destrezas son la capacidad para hacer algo, generalmente de carácter cognitivo. Es el arte de 

hacer una cosa con facilidad y precisión. Podemos nombrar destrezas cognoscitivas que se 

relaciona con el aspecto de adquirir conocimiento; destrezas sicomotores que se relacionan con el 

aspecto físico; destrezas afectivas se refieren al desarrollo de actitudes y valores. Dávila (s/f).  

 

De acuerdo a esa definición existen tres tipos de destrezas:  

  

Destrezas Conceptuales 

 

Se refieren a la capacidad de adquirir y comprender los contenidos del tipo de conceptos, datos, 

hechos, informaciones, teorías, leyes, principios, que se lograrán mediante el manejo de la 

información y que serán guardados en la memoria. 

 

De acuerdo con Herreros (2006)  en su blog llamado Pedagogía actual dice que “Las habilidades 

cognitivas son aquellas que se ponen en marcha para analizar y comprender la información 

recibida, cómo se procesa y como se estructura en la memoria.” 

 

La capacidad de disponer de marcos conceptuales es algo que la persona va adquiriendo a lo largo 

de su desarrollo evolutivo-cognitivo, gracias a los cuales puede empezar a reconocer clases de 

objetos y a atribuirles características similares. 

 

Algunas estrategias para la adquisición de conocimientos son: 

 

1. Estrategias de ensayo: éstas se refieren a practicar  la información que los individuos reciben 

para transferir esa información a su memoria. 

 

2. Estrategias de elaboración: este tipo de estrategias ayudan al estudiante a realizar actividades 

mentales  a través de la construcción del conocimiento en base a la información que se está 

aprendiendo la cual debe ser significativa. Pueden ser imaginal o verbal. 

 

3. Estrategias de Organización: se refieren a procedimientos de los que se ayuda el estudiante para 

convertir la información aprendida en una forma que fácil, comprensible y sobre todo útil para él.  

 

Tanto las estrategias de ensayo, de elaboración y de organización permiten al estudiante 

comprender el conocimiento adquirido 
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Destrezas procedimentales 

 

Por otra parte las destrezas procedimentales se refieren a la capacidad de realizar algo a través de 

acciones sistematizadas y organizadas orientadas a conseguir una meta. Aquí el alumno sabrá 

usarlos y aplicarlos en otras situaciones. 

 

Los procedimientos, hacen referencia a las actuaciones para solucionar problemas, para llegar a 

objetivos o metas, satisfacer propósitos y para conseguir nuevos aprendizajes. Este tipo de 

destrezas exige del maestro gran habilidad para  crear situaciones que expongan al estudiante a 

situaciones donde  aplique de manera ordenada y secuencial lo aprendido en clase. 

 

Al respecto Coll et al (2007) dice que “Son conjuntos de acciones ordenadas, dirigidas a la 

consecución de un fin como puede ser, dibujar, leer un mapa, realizar la medida del crecimiento de 

una planta, o utilizar el algoritmo de la suma” (p.138) 

 

Destrezas actitudinales 

 

Se refieren a la capacidad para practicar las normas, valores y actitudes dentro del contexto social y 

educativo. Sin duda aprender y sobre todo practicar las destrezas actitudinales contribuye al perfil 

profesional del estudiante al finalizar sus estudios. 

 

El principal trabajo del profesor es fomentar la práctica de valores, normas y actitudes que 

contribuyan positivamente tanto al estudiante como a la sociedad en la que se desenvuelve.  

 

Los valores ayudan a juzgar el comportamiento de los estudiantes y son los que guían las acciones 

de las personas. En cambio las normas rigen a todos los miembros de un grupo social, determina 

que comportamiento esta adecuado o inadecuado en diferentes circunstancias. 

 

Etapas del proceso de aprendizaje 

 

El aprendizaje según Kaplan (1995 citado en el trabajo de tesis de Ríos 2012) manifiesta que: 

 

Es un proceso de naturaleza compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en 

lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y 

contribuir, además, a la solución de problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad y capacidad 



32 
 

Dicho proceso busca que el estudiante llegue a un nuevo conocimiento a través de la construcción 

significativa del contenido y no la simple memorización o retención pasajera, lo que aprenda el 

estudiante debe manifestarse en el futuro a través de la resolución de problemas reales.   

 

El aprendizaje lo construyen en una forma dinámica interactiva, tanto el profesor como el 

estudiante, el cual debe contribuir con sus aptitudes, habilidades y conocimientos previos al igual 

que su predisposición para estudiar y aprender. 

 

El aprendizaje es construcción e interiorización del conocimiento que cada persona realiza, y este 

conocimiento debe poder utilizarse en circunstancias concretas a futuro.  

 

Unos vez definido lo que es aprendizaje, se pasa a definir lo que es un proceso de aprendizaje que 

según W.A. Kelly (s/f) dice que: “El proceso de aprendizaje es el modo en que éste tiene lugar, y 

supone principalmente las capacidades y actividades por medio de las cuales el conocimiento es 

adquirido” (p. 244) 

 

Otra definición sobre el tema es la que hace Marqués Graells (2001) 

 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro 

de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se 

desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización 

en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas; 

debe implicarse activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva información). La 

construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra social. 

 

Para que el proceso de aprendizaje sea efectivo hay que tomar en cuenta ciertos factores que 

influyen sobre él, y son:  

 

1. Factores fisiológicos.- éstos se refieren a los defectos sensoriales y a los estados físicos generales 

resultantes de la fatiga, desnutrición, falta de sueño, desarreglos glandulares, etc. Estos afectan al 

estado de los estudiantes en cuanto a sus actividades mentales. El cuerpo expresa lo que la mente y 

el mundo reciben a través de los sentidos. 

 

2. Factores psicológicos.-Entre los más importantes están, la motivación, y las técnicas de estudios.  

El alumno debe entender la utilidad para la que le servirá lo que está aprendiendo en clase que 

conjuntamente con unos buenos hábitos de estudio su aprendizaje garantiza éxito para sí mismo.  
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Para que el aprendizaje sea efectivo existen algunos pasos a seguir durante el proceso que realiza 

tanto el profesor como el estudiante dentro del aula. Estos son: 

 

Gráfico N° 5: Ciclo del Aprendizaje 

 

 Fuente:http://www.slideshare.net/carmenburbano/el-ciclo-del-aprendizaje-en-el-

 nivel-pre-escolar 

Experiencia concreta o activación de conocimientos previos 

 

Se refiere a la integración de la información existente en la estructura cognitiva del alumno con el 

conocimiento nuevo, ya que a través de éste se logrará un mejor aprendizaje en los y las 

estudiantes. 

 

El estudiante se sirve de lo que sabe con anterioridad y lo relaciona con la nueva clase, el profesor 

es el encargado de establecer actividades que pongan al aprendiz a reflexionar sobre cuanto sabe 

del conocimiento al que se va a enfrentar. 

 

De acuerdo con Cummis (2002) la activación de conocimientos previos de los alumnos cumple 

varias funciones importantes en la promoción de la comprensión lectora. En primer lugar hace más 

eficiente el proceso de aprendizaje, ya que aprendemos integrando las nuevas emisiones recibidas 

en nuestras estructuras o esquemas cognitivos. Nuestra experiencia previa sienta las bases de 

interpretación de la nueva información. (p. 311) 

 

http://www.slideshare.net/carmenburbano/el-ciclo-del-aprendizaje-en-el-%09nivel-pre-escolar
http://www.slideshare.net/carmenburbano/el-ciclo-del-aprendizaje-en-el-%09nivel-pre-escolar
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La activación de los conocimientos previos, permite entre otras cosas que el profesor conozca al 

alumno como un ente que posee historias personales y experiencia culturales únicas y se crea un 

ambiente donde el estudiante pueda expresar, comparte y validas sus conocimientos culturales lo 

que motivan a que participen de forma activa en el proceso de aprendizaje. 

 

Para desarrollar esta etapa se establece “puentes cognitivos” con la aplicación de: 

 

- Juegos. 

- Diálogos 

- Lecturas 

- Lluvia de ideas 

- Descripción de experiencias 

- Dramatización 

- Trabajo en grupos pequeños de discusión 

 

Y demás que servirán para conocer lo que los alumnos saben y utilizarlo para promover el nuevo 

aprendizaje. Según Ausubel es a partir de esta que se debe planificar la enseñanza. 

 

Reflexión/motivación 

 

La motivación predispone al estudiante hacia lo que se quiere enseñar para que participe 

activamente en la construcción del conocimiento. Significa también despertar el interés hacia algo, 

en el caso de la educación  hacia las tareas escolares. El profesor debe relacionar lo que al 

estudiante le interesa, le gusta o le apasiona con lo que quiere que realice o aprenda en clase. 

 

La motivación proporciona a los alumnos razones adecuadas para aprender, que a través de una 

guía y dirección del maestro se considere el valor que tiene la educación. 

 

García (2008) señala que “es el esfuerzo que una persona está dispuesta a hacer para hacer algo” o 

“el conjunto de factores que nos incitan desde dentro a la acción”. (p.32) 

 

Dentro de esta fase hay que entenderla dentro de sus dos acepciones: 

 

Motivación subjetiva.- esta refleja la actitud del estudiante ante la materia y la actividad de 

estudio. La motivación puede ser interna, que significa que el estudiante desea aprender porque le 

gusta, o la motivación externa es decir que el estudiante se ve obligado a estudiar.  
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De acuerdo con García (2008) hablamos de motivación externa o extrínseca cuando un alumno 

realiza las actividades de aprendizaje por motivos distintos al propio aprendizaje: para obtener 

recompensas o evitar sanciones .Al alumno no le interesa el aprendizaje en sí mismo, sino las 

consecuencias que se derivan de su conducta de aprendizaje. (p.33) 

 

La motivación principal que el profesor aplica a sus estudiantes son a través de premios o castigos, 

que se reflejan a través de una buena o mala nota, por lo mismo los estudiantes se ven 

condicionados a aprender sin que les interese lo que el profesor imparte. 

 

En cambio la motivación interna o intrínseca de un estudiante sería cuando realiza las actividades 

de aprendizaje movido por motivos personales o por la satisfacción que le produce el mismo 

aprendizaje. 

 

Motivación de contenidos.-  el estudiante entiende la utilidad que le dará el nuevo conocimiento y 

si éste se relaciona con lo que ya sabe. Los contenidos deben estar contextualizados y relacionados 

con la realidad del aprendiz 

 

Existen varios factores que ayudaran a la motivación, como por ejemplo, las novedades de la 

actualidad, es decir que cantante, que música o que frase está de moda dentro del contexto social en 

que se desenvuelven los estudiantes. También las necesidades del alumnado, tener claro que es lo 

que necesita aprender y que le servirá al estudiantes en su futuro.  

 

Igualmente el afán por distinguirse entre los demás compañeros, si el profesor sabe cómo manejar a 

quienes no participan mucho y quienes les encantan participar, equilibrara la clase a fin de que 

todos se sientan tomados en cuenta para aprender. 

 

Para motivar y acrecentar el aprendizaje de los estudiantes es necesario:  

 

1. Destacar las cosas que el profesor tomará como buenas actitudes del estudiante. 

 

2. Ser amigo de los estudiantes y demostrarle cierto aprecio o afecto.  

 

3. Buscar actividades que motiven a los alumnos desinteresados en la clase. 

 

4. Demostrar un buen humor hacia los estudiantes.  
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5. Reconocer los aciertos de los alumnos. 

 

6. Aceptar a los estudiantes tal y como son. 

 

Propósitos de la motivación son:  

 

1. Despiertan y mantienen el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2. Estimulan el deseo por aprender. 

 

3. Dirigen los esfuerzos de los alumnos para alcanzar las metas definidas. 

 

Existe otra clasificación de la motivación según De la Mora (2003) es motivación negativa, que 

está dividida a su vez en motivación física y psicológica. 

 

La motivación física se refiere al  castigo físico que el profesor hace a los estudiantes, como por 

ejemplo quitar el recreo al estudiante,  poner de pie toda la hora de clase, expulsar del salón de 

clase. 

 

La motivación psicología es la cuando el alumno es tratado con severidad, con  desprecio se le 

exhibe como mal alumno, como lo peor de la clase, como un perdedor y el vago del salón. 

 

Principales factores de motivación son: 

 

1. La personalidad del profesor: es decir su presencia física, su voz, su elegancia, su seguridad, su 

entusiasmo por la materia, su firmeza, en fin todas los factores que despiertan en el estudiante el 

deseo por aprender. 

 

2. El material didáctico: mapas, cuadros murales, proyecciones cinematográficas, vídeos etc., éstos 

deben ser utilizados de acuerdo con la edad del estudiante, con el tema a tratar, y sobre todo de una 

manera que el aprendizaje sea interesante y concreto para los alumnos. 

 

3. Las prácticas de trabajo empleados: grupos de discusión, juegos, presentaciones teatrales, 

exposición de trabajos, excursiones, uso de laboratorios etc. todas las actividades que haga el 

aprendizaje eficaz. Alves (2007) 
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El profesor por lo tanto debe fomentar una motivación positiva, es decir  que sus alumnos se 

interesen por aprender y no rechacen la educación formal. 

 

Introducción 

  

Consiste en presentarle al estudiante el tema. Es decir el profesor expone lo más valioso del tema a 

fin de interesar al alumno sobre lo que va a aprender. Al respecto Salguero (2006) manifiesta que la 

introducción “consiste en dar a conocer en forma expresiva, sencilla y clara los antecedentes para 

predisponer la atención de los alumnos. Es llamar la curiosidad de los niños y jóvenes”. (p. 262) 

 

Es evidente que en esta etapa la curiosidad de los y las estudiantes debe ser indagada a través de 

interrogantes para verificar cualitativamente el nivel cognitivo y la asimilación de los contenidos y 

también los vacíos existentes frutos del proceso educativo 

 

Para despertar la curiosidad se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

1. Escribir en el pizarrón el tema que se va a tratar. 

2. Enlistar el objetivo u objetivos de manera secuencial y lógica, a fin que los estudiantes sepan que 

deberán alcanzar al terminar la clase. 

3. Exponer en forma breve la importancia que tiene el tema que se estudiará, a través de una 

descripción general y sus características más importantes. 

4. Describir el uso  y la aplicación del contenido que será expuesto. Al igual que cuándo, dónde, 

cómo y con quien o quienes podrá utilizar dicho contenido.  

 

El profesor es el encargado de presentar a sus alumnos el tema mediante varios pasos secuenciales, 

éstos deben facilitar que el alumno se interese por el tema y su aplicación fuera del salón de clases. 

 

Una forma muy atractiva de presentar un tema de clase es a través de la tecnología, que con las 

pizarras electrónicas, o los proyectores ha revolucionado la educación de hoy, pero esta tecnología 

no es aprovechada por la mayoría de profesores, que de acuerdo con el diario electrónico “20 

minutos.es”,  el 71% de los docentes no usa nunca, o menos de una vez al mes, el ordenador para 

apoyar la explicación de clase. 

 

Esto se debe, a los pocos conocimientos que poseen de esta nueva herramienta en las clases, por 

falta de capacitación y también debido a la falta de equipamiento de las instituciones.  
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Aunque ya existen colegios del milenio donde cada estudiante tiene una computadora conectada a 

la red, no es el caso de todos los establecimientos ya que todavía hace falta mucha inversión en el 

sistema educativo, tanto para profesores como para estudiantes dentro del área urbana y rural. 

 

Conceptualización 

 

Consiste en establecer conceptos y generalizaciones surgidos de las etapas de Experiencia Concreta 

y Observación Reflexiva. En otras palabras cada estudiante parte del conocimiento previo que 

provoca muchos reacciones, sensaciones y observaciones con las cuales obtiene conclusiones.  

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle al alumno definiciones 

de conceptos, procesos o destrezas, dentro del contexto de las ideas y experiencias que tuvieron 

durante la fase exploratoria. 

 

Se refiere a establecer conclusiones o síntesis de lo aprendido tomando en cuenta las experiencias 

previas. Una definición clara sobre este término dice que la conceptualización es “Elaboración 

detallada y organizada de un concepto a partir de datos concretos o reales”.   

 

Dicha elaboración puede ser realizada mediante organizadores gráficos o ideogramas tales como: 

 

- Mapa conceptual 

- Cuadro sinóptico 

- Líneas de tiempo 

- Mesa de conceptos 

- Mentefactos 

- Rueda de atributos, entre otros 

 

En esta fase tanto el estudiante como el profesor deben cumplir con ciertas conductas como se 

detallan a continuación. 

 

Conductas del Profesor 

 

1. Incentiva al estudiante para que formule definiciones y explique  en sus propias palabras los 

conceptos. 

2. Pide a los estudiantes que presenten evidencias de sus ideas y aseveraciones. 

3. Presenta definiciones formales, explicaciones y conceptos nuevos. 



39 
 

4. Se apoya de la experiencia y explicacion de sus alumnos como base a la explicacion de sus 

conceptos.  

 

Conductas del Alumno 

 

1. Explica con sus palabras posibles soluciones o diferentes alternativas. 

2. Escucha críticamente las explicaciones de sus compañeros 

3. Cuestiona sobre las explicaciones de sus compañeros. 

4. Se basa en sus experiencias previas. 

 

Aplicación 

 

Se refiere a la capacidad del estudiante para utilizar el conocimiento aprendido hacia un contexto 

diferente de modo que el aprendizaje sea profundo. En esta fase los estudiantes deben utilizar el 

conocimiento y destrezas adquiridas en situaciones nuevas o de otra manera que no han sido usadas 

hasta ese momento.  

 

El estudiante a través de la aplicación convierte el conocimiento en una propuesta para utilizarla a 

futuro, se sirve de la experimentación de lo aprendido hacia una situación nueva o parecida, a la 

cual se enfrenta con las herramientas que posee su estructura cognitiva 

 

 “Esta fase confiere a los estudiantes la determinación de la utilidad de los aprendizajes a través de 

la comprensión de los resultados, lo cual permitirá encontrar respuestas adecuada a situaciones 

nuevas, similares o complejas que deberán ser resueltas.” Planificación por Destrezas de Prolipa 

(p.7) 

 

Tomando las ideas del párrafo anterior se concluye que es el docente quien se encarga de propiciar 

situaciones para que los estudiantes apliquen a la vida real lo que aprendieron en el aula, de tal 

modo que se convierta en un aprendizaje significativo. Los estudiantes deben utilizar lo aprendido 

en situaciones nuevas o complejas que garanticen el aprendizaje significativo y la constancia 

práctica del conocimiento adquirido en clase. 

 

Tales situaciones deben ser experimentadas o puestas en práctica por el estudiante con creatividad 

y criticidad si en un futuro se encuentran con contextos nuevos o parecidos en el que aprendieron la 

utilidad y la forma de aplicarla. 

En el siguiente cuadro se exponen las conductas que el profesor y el alumno desarrollan de acuerdo 

al ciclo de aprendizaje que es una metodología que guía la planificación de las clases.  



40 
 

 

Este ciclo de aprendizaje esta baso en la Teoría de Piaget y que David Kolb (1984) la desarrolló y 

que también se aplica a los diferentes aprendizajes realizados por los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Conducta Profesor 

1. Incentiva a los estudiantes a que apliquen los conceptos y destrezas a situaciones nuevas. 

2. Espera que los alumnos utilicen los conceptos, definiciones y explicaciones entregadas. 

3. Refiere a los estudiantes sobre los datos o información recogida. 

 

Conducta Alumnos 

1. Utiliza los conceptos, destrezas y explicaciones aprendidas en situaciones parecidas o nuevas. 

2. Realiza preguntas en base a lo que ya sabe, propone soluciones y toma decisiones. 

3. Registra todo lo que ve y escucha. 

4. Saca conclusiones en base a la información recogida. 

5. Compara su comprensión con la de sus compañeros. 

 

Evaluación 

 

Salguero (2006) al respecto manifiesta que “El desarrollo de la clase desde el inicio hasta el fin 

debe tener como elemento primordial la evaluación permanente”. (p. 263). La evaluación es el fin 

del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que ésta debe demostrar que  los objetivos se han 

cumplido o que hay que hacer modificaciones en la planificación para llegar a cumplir éstos. . 

 

La evaluación es un componente esencial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que a 

través de éste el profesor constata los logros o fracasos alcanzados por los estudiantes y permite al 

profesor replantear o mejorar sus objetivos, actividades, metodología y recursos didácticos 

utilizados para este proceso. 

  

Según Mateo (2008) la evaluación “se define como un proceso de recogida de información 

orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto a un algún sujeto, objeto o 

intervención con relevancia educativa” 

 

La evaluación debe responder a los objetivos previamente establecidos, verifica cuanto han 

aprendido los estudiantes al término de una clase. Si como resultado de la evaluación descubrimos 

que los objetivos se están alcanzando en un grado mucho menor que el esperado o que no se están 

alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de los planes, de las actividades que se están 
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realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de los alumnos y de la oportunidad de los 

objetivos que se están pretendiendo.  

Todo este movimiento traerá como resultado un reajuste, una adecuación que fortalecerá el proceso 

enseñanza-aprendizaje que se viene realizando; es así como la evaluación desempeña su función 

retro alimentadora. 

 

Características de la Evaluación 

 

La evaluación debe cumplir ciertas características: 

 

1. Globalidad.- es decir abarcar todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Continua.- se refiere al diagnóstico permanente del aprendizaje de los alumnos. 

3. Sistemática.- regida a un plan y de manera sistémica y organizada. 

4. Contextualizada.- los conocimientos son evaluados relacionando la realidad de los estudiantes 

con los temas aprendidos.  

5. Diagnóstica: identificar las causas de las dificultados o logros de los estudiantes. 

6. Reguladora: evaluación formativa, pues al realizar el seguimiento se va aprendiendo a actuar 

más adecuadamente. 

7. Criterial: la valoración debe tener criterios previamente establecidos en clase 

8. Colaborativa, compartida: es decir todos deben participar en la construcción de la misma. 

9. Útil y orientadora: es decir debe ser rentable a los implicados e interesados en la misma. 

 

Tipos de evaluación: 

 

Evaluación cualitativa, esta evaluación puede ser continua y en muchos casos de forma oral, a 

través de preguntas de control que permita a los estudiantes que resuman lo aprendido a través de 

exposición de frases y oraciones claras y concretas e inclusive también a través de un ejemplo o 

comparación.  

 

Evaluación diagnóstica, esta evaluación se la realiza al principio del año, sirve para detectar los 

vacíos en conocimientos que tuvo el estudiante y desde estos partir con el refuerzo de los mismos 

para proyectar la nueva información. 

 

Según Salazar (2001) la evaluación diagnóstica “es la que se realiza antes de empezar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en procura de ubicar el tipo y nivel de aprendizajes que poseen los alumnos 

y en función de ellos proyectar los nuevos procesos”. (p, 157). 

 



42 
 

Evaluación formativa, este tipo de evaluación sirve para verificar si el estudiante está progresando 

en su conocimiento y que cambios deben hacerse si no fuera positivo el aprendizaje. Este tipo de 

evaluación contribuye a verificar que los objetivos a alcanzar se cumplan y de no ser así, se debe 

realizar la retroalimentación respectiva a fin que el estudiante aprenda, comprenda y retenga el 

conocimiento. 

 

De acuerdo con Salazar (2001) “es la que efectúa durante el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje y trata de localizar las deficiencias del aprendizaje cuando todavía hay posibilidad de 

remediarlas”. (p.157) 

 

Evaluación sumativa, se la aplicada al final de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sirve 

para comprobar los objetivos planteados al inicio del año. A través de esta evaluación se verifica 

todo el conocimiento visto en el año escolar y que debe haber sido comprendido por el estudiante. 

 

“Es la que se aplica al término de una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje para determinar si 

se consiguieron los objetivos estipulados en el programa y en qué forma han sido logrados por cada 

uno de los discentes. Salazar (2001) 

 

Según la intervención tanto de profesores, alumnos, padres y hasta autoridades se clasifica en 

coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación 

 

La coevaluación, se emplea a través de la participación de todos los estudiantes bajo la guía del 

profesor y sirve para palpar las experiencias, y el aprendizaje adquirido en forma grupal. 

 

En la heteroevaluación participan las autoridades, profesores, alumnos y padres de familia, para 

identificar los logros y las fallas del proceso de aprendizaje. 

 

La autoevaluación, se refiere a la evaluación que se hace el propio alumno sobre sus aciertos, cómo 

realizó su aprendizaje y cómo podrá mejorar en el futuro. 

 

Metodología 

 

La metodología responde a la pregunta: cómo se debe enseñarse, cómo se está enseñado o cómo se 

ha enseñado. Una definición clara de este término es la siguiente:  
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Conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula, el 

papel que juegan los alumnos y maestros, la utilización de los medios y recursos, los tipos de 

actividades, la organización de los tiempos y espacios, los agrupamientos, la secuenciación y tipo 

de tareas, entre otros aspectos. (http://www.waece.org/diccionario) 

 

 

El profesor es el encargado de decidir el papel del estudiante dentro del salón de clase, los recursos 

a emplear, las actividades a realizar, la organización del tiempo y las tareas que debe realizar el 

alumno, todo esto se logra a través de una metodología planificada para que el conocimiento sea 

transmitido. 

 

Igualmente otra definición que aclara este término lo dice (Salguero 2006 pág.198) “La 

metodología es el proceso de carácter práctico; es consecuencia entre un paso y otro, y de todos a la 

vez”. 

 

La metodología se apoya en tres elementos que dinamizan el proceso de enseñanza aprendizaje, los 

cuales se relacionan el uno con el otro y son indiscutiblemente inseparables ya que a través de éstos 

el proceso de aprendizaje es efectivo. 

 

Estrategias 

  

La palabra estrategia, antiguamente se refería etimológicamente, al arte de dirigir las operaciones 

militares, tal concepto fue cambiado y actualmente son todos aquellos enfoques y modos de actuar 

que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos. 

 

De acuerdo con Ferreiro (2003) describe las estrategias didácticas como el sistema de acciones y 

operaciones mentales  y físicas que facilitan la interacción entre la persona que aprende y el objeto 

de conocimiento. 

 

Son actividades conscientes e intencionadas que van dirigidas a cumplir un objetivo relacionado 

con el aprendizaje, se considera como una guía de las acciones que hay que seguir. Constituyen un 

sistema de orientación de la educación. 

Escoger la estrategia más adecuada para los alumnos depende de factores como:  

 

1. Las capacidades de los estudiantes 

2. Las experiencias previas 

3. Estilo de aprendizaje,  



44 
 

4. Los intereses de los estudiantes. 

5. Tiempo 

6. Tamaño del Grupo. 

7. Recursos disponibles. 

 

Ello garantiza decidir alternativas coherentes de acuerdo a la realidad o realidades de los alumnos. 

Se debe tomar en cuenta dichos factores al momento de planificar las clases. 

 

Clasificación de las estrategias  

 

Existen varias formas de clasificar a las estrategias dependiendo del autor y  de la concepción con 

las que se las crean. A continuación se presenta una de entre varias taxonomías para las estrategias. 

De acuerdo con Kindsvatter (1988), las estrategias se clasifican en: 

Grafico N°6: Clasificación de las Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Autora 

 

Estrategias Magistral. 

 

Según Bastidas (2004) son aquella en las que el profesor, administra, guía, conduce, controla y 

desarrolla las actividades del sistema enseñanza aprendizaje. 

 

De acuerdo con el autor, este tipo de estrategias se caracteriza por el predominio y presencia del 

profesor, quien es el que dirige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando de lado al 

estudiante. Este tipo de estrategias es la que mayor uso existe en el salón de clases, obviamente esta 

estrategia no permite al alumno construir su conocimiento. 

 

Las modalidades de esta estrategia son: 

 

ESTRATEGIAS 

Magistral Grupal Individual 



45 
 

- Conferencia 

 

Este tipo de estrategias es la más utilizada por el profesor, y la misma requiere tanto de una alta 

preparación del expositor como un nivel elevado cooperativo del auditorio.  

 

Según Néirici citado en Bastidas (2004) dice que la conferencia implica la utilización de la 

expresión verbal para transmitir conocimientos. Este tipo de estrategias es la número uno entre los 

profesores al momento de impartir sus clases.  

 

 - Demostración 

 

Para Néirici (1992) citado en Bastidas (2004) la demostración es el procedimiento deductivo, que 

se puede utilizar cuando sea necesario confirmar no muy evidente, igualmente el mismo autor dice 

que es una herramienta para comprobar la veracidad de afirmaciones  verbales. 

 

El profesor enseña al estudiante el procedimiento que espera que lo realice. Tomando en cuenta que 

deberá dividir en pequeñas partes, si el proceso que debe exponer el alumno es complicado; 

siempre y cuando dicha división no cause confusión en el estudiante y se desvíe del tema. 

 

- Lectura dirigida.- Se refiere a la lectura de documentos párrafo por párrafo, con la guía y 

supervisión  del profesor, quien debe explicar y profundizar en partes que el alumno no entienda y 

necesite de un comentario extra para comprender el texto leído.  

 

Ventajas: 

• Proporciona mucha información en un tiempo relativamente corto. 

 

Desventajas: 

• Dentro del aula, el alumno debe poseer una excelente exposición al momento de leer. 

• Se necesita conocer a profundidad el tema. 

• El estudiante se convierte en un ente pasivo. 

• El pensamiento crítico del alumno no es aprovechado. 

 

Estrategias grupales 

 

Este tipo de estrategias enfatiza el trabajo en equipos de estudiantes lo que facilita el aprendizaje 

cooperativo y lo que se denomina la comunidad de aprendizaje. 
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Izquierdo (1997) dice que el aprendizaje en grupo, es un proceso de transformación mutua ya que 

el estudiante cambia por la influencia del grupo y éste se modifica por la acción de los miembros  

 

Tomando las ideas del autor, el trabajo en grupo ayuda a pensar en forma grupal y no individual, lo 

que motiva el aprendizaje cooperativo y es fuente de muchas experiencias de aprendizaje entre 

compañeros. Pero también se corre  el riesgo de desarrollar alumno parásito, quienes no aportan 

con sus ideas ni aprenden de los demás. 

 

Las modalidades son: 

 

- Mesa Redonda 

 

Consiste en que un grupo de alumnos sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre 

algún tema el cual exponen a sus compañeros. Esta estrategia ayuda a desarrollar la criticidad en 

los y las estudiantes, permitiéndoles dar su ponte vista y su opinión. 

 

Ventajas: 

• Contribuye a tener varios puntos de vista sobre el tema discutido, de modo que el estudiante tiene 

una amplia apertura a varias opiniones de modo que evita la unilateridad.  

• Los alumnos pueden manejar y seleccionar la información que les interese. 

 

• Contribuye a desarrollar su opinión y expresión oral, dejando de lado los miedos al público. 

 

Desventajas: 

 

• No todos los alumnos pueden o quieren participar por lo que el profesor deberá buscar otra 

técnica para que todos se integren a la actividad 

 

- Taller 

 

Definición.- Son reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y preparar material escrito, 

equipos aparatos u otros materiales, que exigen esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades, 

destrezas y acciones cooperativas. Incluye evaluación y co-evaluación de los procesos 

desarrollados 

 

Ventajas: 
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• Admite grupos de 10 a 30 alumnos que facilitan la interacción en lapsos de corta duración y de 

trabajo intenso. 

 

• En éste se elabora un producto que puede ser indistintamente un sistema, un instrumento o una 

estrategia, pero que necesariamente debe ser evaluable, útil y aplicable. 

 

• Se adapta a las necesidades de los alumnos. 

 

- Equipos de trabajo 

 

De acuerdo con Atunes, Cirigliano, Villaverde y Badía citado en Bastidas (2004) un equipo de 

trabajo consiste en grupos pequeños de estudiantes que efectúa una tarea en la clase, la misma que 

puede consistir en ejercicios de repetición, aplicación, análisis, comprensión entre otros. 

 

Existen  dos formas de realizar equipos de grupos: grupo único y grupo diferenciado, el primero 

consiste en que todos realizan la misma tarea, mientras que en el segundo, los equipos cumplen con 

trabajos parciales referentes al mismo tema. 

 

Estrategias individuales 

 

De acuerdo con Néirici citado en Bastidas (2004) es el estudio que realiza el alumno solo pero con 

la asistencia del profesor. En esta modalidad el estudiante se encarga de todo y el profesor da 

únicamente el tema 

 

Entre las modalidades de esta estrategia están: 

 

- Estudio dirigido 

 

Es la actividad que realiza el estudiante mediante esfuerzo y la puesta en práctica de las técnicas de 

estudio que más domina para obtener un conocimiento, lo hace en el salón de clase bajo la 

dirección del profesor. El papel del profesor es fundamental para que guía al grupo hacia la 

actividad establecida y el conocimiento correcto de los y las estudiantes.  

- Trabajo individual 

 

Definición.- Es el estudio que realiza el alumno mediante la asignación de trabajos “diarios” 

(tareas) por parte del profesor. Esta modalidad se conoce también con el nombre de: Deberes 
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(cuaderno de deberes), homework, daily assessment. Es una estrategia empleada comúnmente fuera 

del salón de clases como refuerzo y evaluación de los y las estudiantes.  

 

Técnicas. 

 

Pueden ser utilizadas de forma mecánica, sin que exista un propósito de aprendizaje por parte del 

que las utiliza. De acuerdo a Gutiérrez (2012) “La técnica es la acción o conjunto de acciones 

sistematizadas que se ejecutarán para llevar a cabo una tarea, como en este caso, la labor de 

enseñar” (pág.48) 

  

Es un apoyo fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje y que nos marca la manera de 

utilizar un instrumento o un recurso dentro del salón de clases. 

 

Las técnicas según Oviedo (1993 citado en Bastidas 2004) se clasifican en: 

Gráfico N° 7: Clasificación de las técnicas 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Autora 

 

Técnicas Audiovisuales 

 

- Cartel 

 

Según Pérez (2008) es un material gráfico que transmite un mensaje, está formado por imágenes y 

texto breve de gran impacto que capta la atención del estudiante obligándolo por lo  menos a recibir 

el mensaje. 

 

Retratan de una manera atractiva un pensamiento, conocimiento o mensaje a través de imágenes 

coloridas o dibujos que enriquecen el aprendizaje. 

 

- Internet 

  

TÉCNICAS 

AUDIOVISUALES ESCRITAS VERBALES 
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Para Ogalde y Bardavid (1997) el internet es una red mundial de telecomunicación que conecta 

entre sí a miles de computadoras más pequeñas. 

 

De lo expuesto arriba el internet es una red informática que transmite datos para comunicarse a 

nivel mundial, así que esta técnica es muy útil en el salón de clases. 

Técnicas Escritas 

 

- Guía de estudio.- Se trata de un documento impreso con actividades que guían y estimulan el 

aprendizaje de los estudiantes. Son utilizadas generalmente como una ayuda o una forma de 

preparación o de ensayo para los exámenes o evaluaciones. 

 

De igual manera Días en Bastidas (2004) es un documento impreso que describe el proceso 

sistemático de aprendizaje y estudio de determinados contenidos. 

 

La guía es un instrumento impreso que ayuda en el aprendizaje de contenidos y generalmente se la 

realiza en la formación individual.  

 

- Mapa conceptual 

 

Para Guerra (2008) son estrategias de aprendizaje desarrollados por Joseph Novak, sobre la base de 

la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. De esta teoría se toman dos principios:  

 

1. La diferenciación progresiva, según la cual los conceptos adquieren más significado a medida 

que se establecen nuevas relaciones entre ellos y  

 

2. La reconciliación integradora, que establece la mejora del aprendizaje basándose en la 

integración de nuevos vínculos entre conceptos. 

 

Es una herramienta que permite organizar y presentar el conocimiento en forma gráfica que 

generalmente se lo estructura en forma jerárquica. Esto permite organizar el conocimiento del 

alumno de modo que la comprensión del mismo sea eficaz. 

- Textos impresos 

 

Roquel y Gil (2006) consideran que los textos impresos son aquellos que utilizan principalmente 

palabras y en menor grado imágenes como sistema simbólico que se reproduce por algún 

mecanismo de impresión. 
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Estos textos impresos ayudan al lector a contar con información de tipo científico, entretenimiento 

y otras. Esta técnica es aborrecida por los y las estudiantes quienes no encuentran sentido a la 

lectura y a la investigación. 

 

Técnicas verbales 

 

- Interrogatorio 

 

 De acuerdo con Ferreiro (2008) es la cuestión que sobre el tema el profesor hace a sus alumnos, ya 

sea al inicio, durante el desarrollo o al fin de la clase. 

 

Esta técnica es la más utilizada por el docente ya que a través de la misma se puede indagar en las 

experiencias previas de los estudiantes para conectarlas con el nuevo conocimiento, pero también 

es una manera evaluar rápidamente lo aprendido en forma global. 

 

- Anecdotario 

 

Según Vargas y Bustillos citado en Bastidas (2004) es una narración corta de algún hecho real o 

ficticio que genera un cambio de actitud. 

 

Por lo tanto es cuento corto que narra situaciones divertidas, e interesante lo que ayuda a que la 

clase sea más divertida  y entretenida y que capta la atención de los estudiantes por la que debe ser 

usada al principio de la clase. 

 

Todas las técnicas arriba descritas deben ser utilizadas de acuerdo a: 

 

1. El número de personas o alumnos en la clase. 

 

2. El tiempo que se invertirá en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

3. La participación de los estudiantes. 

 

4. El contenido a enseñar. 
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Recursos didácticos 

 

Se refiere al material y equipo didáctico que se empleara para ilustrar y ejemplificar los conceptos 

del tema de la clase 

 

Según Gutiérrez (2012) el material didáctico “Es el conjunto de máquinas, herramientas u objetos, 

de cualquier naturaleza, que el profesor utiliza para apoyar, ilustrar y ejemplificar las definiciones y 

explicaciones que presenta en la clase” (p. 50) 

 

Dicho material ayuda a optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Entre los recurso didáctico 

tenemos los medios naturales o los medios artificiales. 

 

No es suficiente la pizarra, el libro texto o los gráficos que presenta el mismo. El profesor debe 

crear nuevos recursos que motiven el aprendizaje del estudiante y que desarrolle en ellos una 

capacidad creadora, de observación y autoaprendizaje. 

 

Proceso de aprendizaje del idioma inglés          

 

Al hablar de proceso se refiere a varios pasos que han de tener que seguirse para la consecución de 

una tarea o actividad final. En este caso aplicado al aprendizaje se trata de un proceso de las 

experiencia vividas modifican el comportamiento de los estudiantes. 

 

Bastidas (2004) dice que el aprendizaje “es un proceso dinámico de interacción dentro del cual es 

importante que el estudiante aporte con sus aptitudes, habilidades y conocimientos previos, acerca 

de las técnicas de estudio así como la predisposición de estudiar y aprender”. 

 

Podemos concluir que el aprendizaje modifica nuestro comportamiento a través de la utilización de 

técnicas de estudios, predisposición y conocimientos previos.  

 

Existen diversas maneras de aprender basadas en diversas teorías y una de ella es la teoría de 

Ausubel que distingue los siguientes tipos de aprendizaje: 

 

1. Aprendizaje Receptivo Memorístico-Repetitivo 

 

2. Aprendizaje  por Descubrimiento Guiado Repetitivo-Memorístico  

 

3. Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Memorístico-Repetitivo. 
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4. Aprendizaje Receptivo Significativo. 

 

5. Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Significativo 

 

6. Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Significativo 

 

Aprendizaje Receptivo Memorístico-Repetitivo 

 

Dentro de este aprendizaje los conceptos, leyes, reglas, se adquieren por mera memorización y 

repetición de la explicación  daba por el profesor. Aquí no existe un aprendizaje sustancial ya que 

no se relaciona en la estructura conceptual con lo que sabe el estudiante.  

 

Pozo (2006) señala que “El aprendizaje memorístico o por repetición es aquel en que los 

contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario” (p.212) 

 

El aprendizaje es simplemente mecánico donde el estudiante no encuentra relación o aplicación con 

la vida real. Un ejemplo de esto es la memorización de listas interminables de verbos regulares e 

irregulares, que al momento de aplicarlas en una simple conversación para preguntar por el precio 

de tal o cual objeto, el estudiante no sabe cómo encajar esa información a la realidad, ya que no 

está conectada con su estructura cognitiva. 

 

En el siguiente gráfico se aprecia los factores que influyen en este tipo de aprendizaje. La 

predisposición que los alumnos demuestran para este tipo de aprendizaje es un factor primordial 

dentro del mismo, al igual que los contenidos o conocimientos que se presentan de forma arbitraria, 

y no sustancial.  

 

La falta de una estructura cognitiva adecuado del alumno, también desencadena en un aprendizaje 

de tipo memorístico, repetitivo, ya que el estudiante no integra los nuevos conocimientos con los 

concepto existentes.  

 

El aprendizaje no se relaciona con las experiencias, hechos u objetos previos del alumno, en 

algunos momentos del aprendizaje escolar se puede justificar un aprendizaje memorístico, el cual 

irá perdiendo importancia mientras el alumnos va adquiriendo más conocimiento. 
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Gráfico N° 8: Aprendizaje Memorístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cmapserver.unavarra.es 

Aprendizaje  por Descubrimiento Guiado Repetitivo-Memorístico  

 

Este tipo de aprendizaje utiliza una metodología activa e investigadora pero sigue siendo mecánica. 

Aquí el profesor asume un papel de guía y orientador de técnicas y estrategias de procedimientos, 

pero los conceptos y sus enmarques globales y relacionales quedan descuidados. El sujeto no recibe 

los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Por ejemplo al momento de enseñar el Simple Present los alumnos a través de un texto puede 

observar y deducir con ayuda del profesor las reglas de conjugación de los verbos para he, she and 

it. Utilizando la memoria  y la repetición en los ejercicios establecidos por el profesor. Pero al 

momento de comunicarse se dificulta poner dichas reglas en práctica, debido a que en la mayoría 

de los casos se realizaron ejercicios ajenos a la realidad. 

 

La mediación del profesor.- Dentro de este tipo de aprendizaje, la actuación del profesor es 

fundamental, Díaz Alcaraz (2002) señala que “La mediación del profesor, resulta así eficaz en 

función casi exclusivamente de su capacidad de actuación” (p.105) para Bruner, el docente es quien 

debe propiciar situaciones problema para que el estudiante por sí mismo pueda descubrir el 

conocimiento aunque de forma arbitraria, ya que esa es la característica de este tipo de aprendizaje. 

El aprendizaje que guía el profesor cae en la repetición y memorización, ya que él es el único actor 

y los estudiantes se convierten en mero receptores. 



54 
 

Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Memorístico-Repetitivo. 

 

Este aprendizaje es parecido al anterior, se diferencia que el alumno tiene libertad para realizar 

trabajos monográficos sobre lo que ve, observa o estudia, pero sin conceptualizarlo o relacionarlo 

con lo que sabe. Hace sus prácticas de laboratorio en el medio pero apenas posee tiempo de 

interiorización crítica y conceptual de lo visto y observado. Carece de "mapa y marco conceptual 

orientador y reflexivo de su actividad". 

 

Un ejemplo claro se evidencia en el montón de oraciones escritas en Simple Present con las reglas 

de conjugación de los verbos que se envían como tarea. Estas reglas no son interiorizadas debido a 

que el maestro no relaciona muy a menudo lo que el alumno conoce con el tema a aprender. Así 

entonces el profesor solo se limita a que los estudiantes repitan y repitan cosas que no tienen 

mucho sentido para ellos. 

 

Dentro de este tipo de aprendizaje el conocimiento es revelado al alumno sin la ayuda del profesor. 

Woolfolk (2004) manifiesta que “El descubrimiento no guiado es adecuado para los niños en edad 

preescolar, aunque en un salón de clases común de escuela primaria o secundaria, las actividades 

no guiadas suelen ser improductivas y difíciles de manejar”. (p.281) 

 

Con respecto a la autora Woolfolk, el aprendizaje por descubrimiento autónomo no funciona en un 

salón de clase debido a que el profesor no podrá manejar adecuadamente las actividades que el 

alumno debe desarrollar para conseguir el descubrimiento del aprendizaje. 

 

Aprendizaje Receptivo Significativo. 

 

Este tipo de aprendizaje se da a partir de la exposición del maestro o a través de medios 

audiovisuales y el computador.  

 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 

e interiorizarlo cuando se enmarca en su estructura conceptual que el alumno posee. La exposición 

del profesor es útil, siempre y cuando se realice de una manera razonable y relacional, pero en 

ningún caso como metodología única y excluyente. 

 

Ausubel David (2001) en su teoría del aprendizaje significativo dice: 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 
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arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente cognoscitivo del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. (p.18) 

 

El docente se ayuda de lo que los alumnos conocen para conectar la nueva información. En el caso 

de la pluralización de los sustantivos, aquí el profesor explica cómo se pluralizan los sustantivos en 

español, por ejemplo: muñeco-muñecos; casa-casas; avión-aviones, el profesor señala que para 

pluralizar los sustantivos en español se debe agregar la letra “s” o “es” al final de cada palabra, lo 

mismo que sucede en Inglés así; plant-plants; ring-rings; box-boxes etc.  

 

De esta manera el profesor contribuye a que los estudiantes aprendan mejor el tema de clase y 

sobretodo que lo que aprendan sea fácil y significativo. Ausubel plantea que la diferencia entre el 

aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo, consiste en que: cuando el alumno relaciona 

el nuevo conocimiento con lo que ya conoce, la información se retiene mucho más tiempo en la 

memoria y se la recuerda fácilmente. 

 

Igualmente el estudiante tiene la capacidad de aprender otros conceptos, información o materiales 

de una forma más sencilla y hasta si se ha olvidado la información aprendida originalmente.  

 

Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Significativo 

 

La metodología que se utiliza es activa e investigadora. El alumno construye su conocimiento de 

forma significativa, es decir relaciona sus conocimientos anteriores con la nueva información, a 

través de la intervención del profesor. Lo que el alumno puede hacer solo no lo debe hacer el 

profesor, porque es el propio aprendiz quien construye sus conocimientos. El aprendizaje llega a 

tener sentido luego que el profesor a dotado de las herramientas para apropiarse del conocimiento. 

 

La medicación del profesor significativa 

 

En este tipo de aprendizaje el profesor es quien proporciona herramientas al estudiante para que 

construya y comprenda el conocimiento. En el caso de aprender un idioma, el maestro es quien 

guía al alumno hacia el desarrollo de competencias comunicativas. Por ejemplo, si ha de tener que 

aprender a escribir, el profesor es quien dará las estrategias necesarias para escribir una 

conversación corta, un párrafo o un pequeño cuento, si desea que el alumno se interese en la 

lectura, debe proporcionar un trabajo de análisis y reflexión, o si desea que hable en el idioma que 

está aprendiendo debe darle una guía para que exprese sus ideas sin temor a equivocarse. 
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Días Alcaraz manifiesta que: 

 

El maestro es un colaborador y guía del alumno, que debe respetar la naturaleza de 

éste, para enlazar el sujeto y el objeto, la plasticidad psicológica de niños y 

adolescentes y el rigor lógico de los contenidos culturales, debidamente adecuado a la 

posibilidad educativa. (p.343) 

 

Tomando las palabras del autor Alcaraz, el profesor es el encargado de crear y guiar un aprendizaje 

significativo, respetando lo que el alumno conoce y enlazando el nuevo objeto de estudio. Los 

contenidos deben ser cuidadosamente manejados en el salón de clase a fin que el estudiante sea 

quien pueda descubrirlos y almacenarlos en su memoria para utilizarlos posteriormente.  

 

Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Significativo 

 

El alumno construye sus propios conocimientos en forma de "informes y trabajos monográficos de 

un tema dado". Trata de afianzar los conocimientos y procedimientos a los que ya posee. Posee 

conceptos y técnicas para la investigación y realiza nuevas reelaboraciones de los mismos. 

 

Díaz Alcaraz sobre el tema manifiesta que “La atmósfera interpersonal de comunicación en la que 

se desenvuelve la tarea ha de permitir al alumno a sentirse apoyado cálida y honestamente, 

respetando como capaz de dirigir y orientar su acción” (p. 344) 

 

El papel del profesor no es indispensable, ya que él mismo es quien da libertad al estudiante para 

que investigue, analice, sintetice y construya su propio conocimiento. Por ejemplo en el caso del 

aprendizaje del idioma inglés, a los estudiantes se le presenta un texto tomado de alguna lectura, 

ellos deben leer cuidadosamente e identificar las palabras o sustantivos pluralizados, a fin que 

cuando tengan que establecer reglas de la pluralización de sustantivos, ellos a través de ejemplos 

reales del texto lo realicen sin ninguna complicación. 

 

Otro ejemplo de como este aprendizaje se lo puede realizar en clase, se presenta a los estudiantes 

los números ordinales, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, etc. Al observar 

detenidamente la forma de escribir dichos números, se descubrirá la diferencia que existe en la 

escritura de first, second o third.  

 

Estos dos pequeños ejemplos nos demuestran que el trabajo en el aula debe realizárselo a través de 

actividades o ejercicios donde el alumno sea quien construya su conocimiento y el profesor cambia 

su clase expositiva por una participativa  
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Definición de términos básicos 

 

1. Estímulo.- Cualquier elemento externo a un cuerpo o a un órgano que estimula, activa o mejora 

su actividad o su respuesta o reacción. 

 

2. Evaluación.- Valoración de un desempeño 

 

3. Metodología.- Guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener 

algún tipo de investigación. 

 

4. Micro planificación.- Es una planificación a nivel de aula que consiste en la toma anticipada de 

decisiones tendientes a reducir la incertidumbre y las sorpresas 

 

5. Aprendizaje.- Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

 

6. Técnica Conjunto de procedimientos o recursos de los que se sirve una ciencia, un arte o un 

oficio: 

 

7. Material Didáctico.- Es uno de los recursos más importante dentro del ámbito educativo, que 

encaminan a conseguir aprendizajes educativos con su utilización dentro del aula de clase. 

 

8. Estrategia de aprendizaje.- Se refieren al conjunto de procedimientos empleados en una situación 

de asimilación de conocimientos, mediante actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

 

9. Conceptualización.- .Elaboración detallada y organizada de un concepto a partir de datos 

concretos o reales. 

 

10. Memorización.- Fijación de algo en la memoria 

 

11. Didáctica.- Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias del 

desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la elaboración de los objetivos, 

contenidos, principios, métodos, formas de organización y medios de la enseñanza y la educación 

en la clase. 

 



58 
 

12. Procedimientos.- Según Coll, es un conjunto  de acciones ordenadas y finalizadas, las mismas 

que son dirigidas a la consecución de una meta. 

 

13. Destreza.- Capacidad práctica que se vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas de 

motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de equilibrio, 

(por ejemplo, la adquisición de motricidad fina para trabajos de precisión o de detalle, la precisión 

en el uso de determinadas herramientas para obtener determinados resultados, entre otras). 

 

14. Proceso de aprendizaje.- Serie de acontecimientos y relaciones dinámicas, en continuo devenir 

y cambio, y donde los elementos componentes están en interacción y mutua influencia, que se 

derivan de la propia estructura y funcionamiento del sistema cognitivo tal como éste es visto desde 

la perspectiva del procesamiento de información, y que están en correspondencia con los aspectos 

arquitecturales del sistema cognitivo (mecanismos de percepción, atención, memorización). 

 

15.Currículo.- Del latín Currículo, conjunto de objetivos, contenidos, metodologías y criterios de 

evaluación de un nivel o etapa educativo, en el que se concretan las intenciones educativas, y que 

incluye una serie de prescripciones y orientaciones en relación con las capacidades que deben 

desarrollarse en los alumnos y alumnas, los aspectos culturales básicos para el proceso de 

socialización, y aquellos elementos y estrategias que faciliten el aprendizaje y la evaluación del 

proceso de enseñanza. 

 

Fundamentación legal 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo. 
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De la investigación 

 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias. 

 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida. 

 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Capítulo segundo 

De los Egresados 

 

Art. 211. Títulos y grados.  

 

La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los títulos y grados 

correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de 

Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y 

los Reglamentos pertinentes. 
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Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha 

de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 

programas vigentes. 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural bilingüe 

Título I 

De los Principios Generales 

 

Capítulo Cuarto 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

 

Art. 10. Derechos 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los nieles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la 

institución educativa y a sus estudiantes. 

 

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

Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y los 

estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. 
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Caracterización de las Variables 

 

Variable Independiente: La Micro Planificación 

 

Definición 

 

Es una planificación a nivel de aula que consiste en la toma anticipada de decisiones tendientes a 

reducir la incertidumbre y las sorpresas, a guiar la acción hacia una situación deseada, mediante 

una instrumentación racional de los medios 

 

Dimensiones 

Se consideran las siguientes dimensiones que se desprenden de la microplanificación: 

 

1. Objetivos      

2. Destrezas  

3. Etapas del proceso del aprendizaje 

4. Metodología 

 

 Indicadores: 

 

Los indicadores tanto de los objetivos y de las destrezas son: 

 

1. Conceptuales 

2. Procedimentales 

3. Actitudinales 

 

Para describir las etapas del proceso de aprendizaje se plantean los siguientes indicadores: 

 

1. Experiencia concreta.  

2. Reflexión/motivación.  

3. Introducción.  

4. Conceptualización. 

5. Aplicación. 

6. Evaluación. 

 

 Finalmente para la metodología se establecen los siguientes indicadores: 
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1. Estrategias 

2. Técnicas 

3. Recursos Didácticos 

 

Variable  dependiente: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Definición  

Es un proceso dinámico de interacción dentro del cual es importante que el estudiante aporte con 

sus aptitudes, habilidades y conocimientos previos, acerca de las técnicas de estudio así como la 

predisposición de estudiar y aprender 

 

Dimensiones e Indicadores 

 

De esta variable se desprenden seis dimensiones cada una de ellas con un indicador así: 

 

1. Receptivo Memorístico  con su indicador Repetición mecánica 

2. Descubrimiento Guiado  con su indicador Mediación del profesor 

3. Descubrimiento Autónomo con su indicador Alumno investigador 

4. Receptivo Significativo con su indicador Constructor de conocimientos  

5. Descubrimiento Guiado Significativo con su indicador Mediación del profesor   significativa 

6. Descubrimiento Autónomo Significativo con su indicador Alumno investigador significativo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación consiste en explicar con precisión los siguientes aspectos: 

 

1. El enfoque o paradigma dominante en la investigación. 

 

2. La modalidad del trabajo de grado elegido para el proyecto 

 

3. El nivel de profundidad que se lograron en los resultados de la Investigación 

 

4. Los tipos de Investigación que se utilizaron en el desarrollo del proyecto; 

 

5. Los procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutaron en todo el proceso de 

investigación. 

 

Los mismos que se detallan a continuación: 

 

Enfoque de la Investigación  

 

El enfoque de la investigación, según Hernández (2003), es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado, el mismo que está relacionado con  los métodos de investigación. Los métodos de  

investigación pueden ser inductivos y deductivos.  

 

El método inductivo, generalmente, se encuentra asociado con la investigación cualitativa y el 

método deductivo está  frecuentemente relacionado con la investigación cuantitativa. Por lo mismo, 

los enfoques pueden ser: cuantitativo, cualitativo y cuanti – cualitativo. 
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Según Hernández (2003), el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, se basa en la 

medición numérica, y frecuentemente en el uso de la estadística: para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población”  

 

Según Hernández (2003), el enfoque cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación.  

 

A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones”. 

 

Según Hernández (2010), El enfoque cuanti – cualitativo de la investigación implica un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos, en un mismo estudio o una 

serie de investigaciones, para responder a un planteamiento del problema.  

 

La meta de la investigación cuanti - cualitativa no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a 

la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. 

 

Según el instructivo de la Dirección General de Investigación y Posgrado (2013), para la 

elaboración de trabajos de grado, de la Universidad Central del Ecuador, Art. 11:  

 

Los Trabajos de Grado o Titulación, en cualquier nivel, pueden realizarse siguiendo cualquiera de 

los paradigmas o enfoques de investigación propios de las disciplinas en las que se ubique la 

temática escogida, siempre y cuando el estudiante, en su proyecto, logre justificar, de manera 

satisfactoria, la metodología seleccionada y el nivel de profundidad de su trabajo. 

 

De acuerdo con el título de la Investigación, los objetivos planteados, la matriz de variables, las 

preguntas directrices, entre otras; la presente investigación se propone enfocar sus procesos de 

desarrollo, desde el enfoque cuanti-cualitativo, debido a que una  vez  procesado los datos 

numéricamente se continuará describiendo los mismos. 

Modalidad de Trabajo de Grado 

 

Según el instructivo de la Dirección General de Investigación y Posgrado (2013), Art. 12, de la 

Universidad Central del Ecuador,  los Trabajos de  Titulación y Grado pueden ser concebidos 

dentro de cualquier modalidad, sin embargo, se siguiere las siguientes modalidades generales de 
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estudios de investigación: Investigación  de Campo, Investigación  Documental, Proyectos de 

Desarrollo, Proyectos Especiales   

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. 

 

 En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto.  

 

La investigación documental tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), a en libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias).  

 

Proyecto de Desarrollo, consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.  

 

El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. 

 

Los Proyectos especiales, se refieren a trabajos creativos, con enfoques y objetivos novedosos, 

como soluciones a problemas de contextos muy específicos o que responden a necesidades e 

intereses de tipo socio-cultural, como: inventos de tecnologías apropiadas, módulos auto 

instruccionales y auto evaluativos, aparatos construidos con recursos reciclables del medio, 

desarrollo de software, prototipos, creaciones artísticas, etc.  

 

La modalidad Proyectos Especiales (Art. 21), permite la presentación de Trabajos de Grado de 

Maestrías en diferentes  categorías. 

  

De acuerdo a la modalidad es Proyecto de Desarrollo, ya que a través de esta investigación se 

buscará una solución al problema detectado en el I.T.S Gran Colombia en cuanto a la manera de 

aplicar la microplanificación en el proceso de aprendizaje del idioma inglés 
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Nivel de investigación 

 

Según Hernández (2003), los niveles de investigación pueden ser: exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo. Los mismos que se registran en el  instructivo de la Dirección General 

de Investigación y Posgrado (2013), Art 14.  

 

El nivel exploratorio  según (Hernández Sampieri, et al, 1991, pág. 59) señala que  “Los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que o no ha sido abordado antes”  

 

En consideración de lo expuesto anteriormente, el nivel del presente trabajo de grado es de tipo 

exploratorio debido a que una de las actividades preliminares fue la búsqueda de información y 

examinación del problema a investigar referente a la manera de desarrollar la microplanificación en 

el proceso de aprendizaje del idioma inglés  

 

Igualmente esta investigación es descriptiva ya que se analizó los factores más relevante que 

involucran la investigación dentro de la población escogida, se determinó las características 

principales de las variables  a investigar que son la microplanificación aplicada por los docentes y 

el proceso de aprendizaje del inglés de las estudiantes de los décimos años de educación básica del 

I.T.S Gran Colombia. 

 

Según (Tamayo, 2009) un estudio descriptivo:  

 

Tiene como objeto conocer las situaciones, costumbre y actitudes predominantes 

mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Supone un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que describe, 

combinando así el contraste, la interpretación y la evaluación. 

 

Tipo de investigación 

 

Según el instructivo de la Dirección General de Investigación y Posgrado (2013), los tipos de 

investigación se clasifican considerando la modalidad del trabajo de grado, los mismos que se 

detallan a continuación:  

 

Art. 15  La investigación de Campo puede ser, entre otros, de tipo:               

 

a) Experimental, cuasi experimental o ex post-facto.  
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b) Encuesta, panel, estudio de casos o estudio censal. 

 

c) Investigación-acción, investigación sobre la práctica, investigación participante.  

 

d) Estudios de costo-beneficio y de costo-efectividad. 

 

e) Prueba de modelos estadísticos, econométricos y matemáticos en general. 

 

f) Estudios lingüísticos, estudios geográficos históricos y cualquiera otros propios del campo de 

la especialidad.   

 

Observación 

Investigación experimental es el estudio en el que se manipulan ciertas variables independientes 

para observar los efectos en las respectivas variables dependientes, con el propósito de precisar la 

relación causa - efecto. 

 

Art. 17  Según los objetivos del estudio propuesto y las disciplinas en las cuales se ubique su 

temática, los trabajos de investigación bibliográfica – documental pueden ser: 

 

a. Estudios de desarrollo teórico: presentación de nuevas teorías, conceptualizaciones o modelos 

interpretativos originales del autor, a partir del análisis crítico de la información empírico y 

teorías existentes. 

 

b. Revisiones criticas del estado del conocimiento: integración, organización y evaluación de la 

información teórica y empírica existente sobre un problema, focalizando ya sea en el progreso 

de la investigación actual y posibles vías para su solución, en el análisis de la consistencia 

interna y externa de las teorías y conceptualizaciones para señalar sus fallas o demostrar la 

superioridad de unas sobre otras, o en ambos aspectos. 

 

c. Estudios de educación comparada: análisis de semejanzas, diferencias y tendencias sobre 

características o problemas de la educación en el contexto de realidades socioculturales, 

geográficas o históricas diversas, con fundamento en información publicada. 

 

d. Estudios de investigación histórica, literaria, geográfica, matemática u otros propios de las 

especialidades de los programas, que cumplan con las características señaladas en el numeral 

anterior. 
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Art. 18  El Proyecto de Desarrollo consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.  

 

El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. 

 

De acuerdo al tipo de investigación se utilizó  la observación de campo apoyada por la encuesta, lo 

que permitió recoger datos de la realidad del objeto de estudio, nada mejor que observar y formarse 

criterios más reales y objetivos, los que permitieron arribar a conclusiones de lo que el tema 

sostiene. 

 

Igualmente el presente trabajo de grado utilizó  la investigación documental, respaldada por la 

bibliografía obtenida  a través de libros, artículos, páginas web, etc. que permitió revisar y recoger  

varias teorías y aportes científicos que sustentaron el marco teórico y en si todo el trabajo 

investigativo. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

Los pasos o procedimientos que se cumplieron durante el proceso de desarrollo del proyecto fueron 

 

1. Elaboración del plan. 

 

2. Aprobación del plan 

 

3. Elaboración de la matriz de operacionalización y preguntas directrices. 

 

4. Elaboración de los instrumentos (factibilidad y diagnóstico). 

 

5. Validación de los instrumentos. 

 

6. Aplicación de la prueba piloto.  

 

7. Estudio de confiabilidad. 
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8. Tabulación de los resultados. 

 

9. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

 

10. Discusión de resultados. 

 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

 

12. Informe de la investigación 

 

13. Diseño de la propuesta 

 

14. Viabilidad de la propuesta 

 

15. Elaboración de la propuesta. 

 

16. Presentación del informe final del proyecto. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

De acuerdo con Fracica citado en Bernal (2006), población es el: “Conjunto de todos los elementos 

a los cuales se refiere la investigación.” (p. 164). 

 

La población motivo de la Investigación fueron: 10 profesores de la Institución del Área de Inglés,  

y Vicerrectora,  y estudiantes  del décimo año de Educación Básica del Instituto Tecnológico 

Superior “Gran Colombia”, conformado por 119 alumnas con un promedio de edad de entre 14- 15 

años, de condiciones socioeconómicas de nivel bajo.  

 

A continuación se detalla en la siguiente tabla la caracterización de la población a la que fue 

sometida el presente estudio investigativo. 
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Cuadro 2: Caracterización de la población 

 

Instrumento Población Número Características 

Diagnóstico Estudiantes 119 14-16años 

 

Factibilidad 

Profesores 10 Conocen la didáctica del Inglés 

Autoridades  1 Conocen la realidad académica 

institucional. 

Fuente: Raquel Proaño, autor de la investigación 

 

Muestra 

 

De acuerdo a Gómez (2001), muestra es: “Es una parte de la población o universo a estudiar” 

(p.109). 

 

Se tomó como muestra, para el instrumento de diagnóstico, a toda la población (119 estudiantes), 

en consideración de que es menor al número de referencia (200). De igual forma, para el 

instrumento de factibilidad, se tomó a toda la población  de docentes y autoridades (11). 

 

Operacionalización de variables 

 

Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se midió las variables de 

estudio; es decir, las variables fueron desagregadas en sus dimensiones e indicadores, de tal manera 

que permitieron conocerlas empíricamente en la realidad.  
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Cuadro 3: Operacionalización de Variables (instrumento de diagnóstico 

 

Variable Dimensión Indicador Técnica Ítem 

Independiente 

Microplanificación.- Es 

una planificación a nivel 

de aula que consiste en la 

toma anticipada de 

decisiones tendientes a 

reducir la incertidumbre y 

las sorpresas, a guiar la 

acción hacia una 

situación deseada, 

mediante una 

instrumentación racional 

de los medios 

 

 

 

Objetivos 

 

Conceptuales  

 

E 

 

 

N 

 

 

C 

 

 

U 

 

 

E 

 

 

S 

 

 

T 

 

 

A 

1 

Procedimental 2 

Actitudinal 3 

Destrezas Conceptuales 4 

Procedimental 5 

Actitudinales 6 

Etapas del Proceso 

de aprendizaje 

Experiencia concreta  7 

Reflexión/motivación 8 

Introducción 9 

Conceptualización  10 

Aplicación 11 

Evaluación (indicadores de 

e.) 
12 

Metodología  Estrategias 13 

Técnicas  14 

Recursos didácticos 15 

Dependiente  

Aprendizaje del idioma 

inglés.- Es un proceso 

dinámico de interacción 

dentro del cual es 

importante que el 

estudiante aporte con sus 

aptitudes, habilidades y 

conocimientos previos, 

acerca de las técnicas de 

estudio así como la 

predisposición de 

estudiar y aprender 

 

 

Receptivo 

Memorístico 

Repetición mecánica 
16 

Descubrimiento 

Guiado 

Mediación del profesor 
17 

Descubrimiento 

Autónomo 

Alumno investigador 
18 

Receptivo 

Significativo 

Constructor de 

conocimientos  
19 

Descubrimiento 

Guiado 

Significativo 

Mediación del profesor 

significativa 20 

Descubrimiento 

Autónomo 

Significativo 

Alumno investigador 

significativo 21 

Fuente: Raquel Proaño, autora de la investigación. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Identificación y caracterización de las técnicas 

 

Herrera (2008), al referirse a las técnicas señala:  

 

Las técnicas son un  conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad 

en el desarrollo del trabajo; en otros términos, es un conjunto de mecanismos, de 

sistemas y medios; para dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información 

necesaria para el proceso de investigación. (p. 31) 

 

En el proyecto se utilizó la técnica de la encuesta la cual se aplicó a estudiantes, autoridades, y 

expertos a través de la misma se recolectó y se reunió toda aquella información necesaria en la 

investigación para llegar a las conclusiones y recomendaciones hechas en el capítulo V. 

 

Para Quintero y Velásquez (2009) señala que la encuesta “Es un tipo de investigación para obtener 

información. Consiste en formular una serie de preguntas recogidas en un cuestionario para 

conocer la opinión del público sobre un asunto determinado y reflejarla mediante estadísticas.”(p.4) 

 

La encuesta aplicada constó de 21 preguntas con una escala alternativa de cinco respuestas. 

 

Identificación y caracterización de los instrumentos 

 

Herrera (2008), al referirse a los instrumentos señala: “Son las herramientas que se utilizan para 

producir información o datos en las muestras determinadas” (p. 31). 

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica tipo Likert,  Kerlinger (1985), señala que la 

escala estimativa es “Un instrumento de medición que requiere que el evaluador u observador 

asigne el objeto medido a categorías o continuos a los que se han dado numerales” (p. 381). 

 

El continuo de la escala fue el siguiente: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces 

(50%)   4: Casi siempre (75%)   5: Siempre (100%). 
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Validez y confiabilidad 

 

Validez de contenidos 

 

Según (Hernández, et al, 2003) “la validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir.” (pág. 346) 

 

Para lo cual se aplicó el Juicio de Expertos, escogiendo a 3 expertos conocedores del tema y del 

diseño de instrumentos de investigación, los cuales fueron: 

 

 MSc.  Vicente Sandoval (Lenguaje y Comunicación) 

 Dr. Oswaldo Haro (Investigación) 

 MSc, Serge Bibauw (Inglés) 

 

A los mismos que se les entregó los siguientes materiales: 

 

1. Carta de presentación 

2. Instrucciones 

3. Preguntas directrices 

4. Matriz de operacionalización de las variables 

5. Instrumentos de Investigación (cuestionario para docentes y autoridades, y cuestionario para 

estudiantes) 

6. Formularios para la validación. 

 

Las observaciones hechas por los expertos sobre el  instrumento de recolección de datos fueron 

analizadas y aceptadas según criterio de la autora y tutor. 

 

Confiabilidad (Prueba piloto, Alpha de Cronbach) 

 

De acuerdo con Tamayo (2009), la confiabilidad de la medición es “Obtención que se logra cuando 

aplicando una prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 

investigadores diferentes, da iguales o parecidos resultados” (pág.35) 

 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra con el propósito 

de evaluar las dificultades en las preguntas y el tiempo necesario para responder el instrumento de 
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investigación,  y con los resultados obtenidos se utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de 

Cronbach: 

 

Método 1: 

VT

Vi

n

n
1

1
 

 

Dónde:  

η = Número de ítems de la escala o muestra 

ΣVᵢ  = Sumatoria de las varianzas de los ítems 

VT = Varianza total 

 

Método 2: 

tS

iS

n

n
2

2

1
1

 

 

Dónde:  

 

n = número de ítems de la escala o muestra 

iS 2
= sumatoria de las varianzas de los ítems 

tS 2
 = varianza total 

 

Siendo la fórmula de la varianza: 

 

n

n

x
x

S

2

2

2
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Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico. (Anexo K) 

Método 1 

 

Datos:   

     

k =  21   ΣVᵢ  =  27,199   VT =  188,944 

 

Fórmula  

VT

Vi

n

n
1

1  

 

Sustitución: 

    

      

     

Respuesta:     

 

 

Método 2: 

 

Datos: 

 

n= 14  k= 21   
iS 2

= 29,291  tS 2

 = 107743 

 

Calculo de la varianza total  

  

α = 
21 

 

1- 

 

27,199 

 

 

 

 

20 188,944 

 

 

α = 0,899 
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1

2

2

2

n

n

xi
xi

tS
 

tS 2
 = 107743

 

Fórmula:   

     

 

Sustitución:  

α = 
21 

 

1- 

 

29,291 

 

 

 

 

20 107743 

  

 

 

Respuesta: 

α = 0,899 

 

Confiabilidad del Instrumento de factibilidad. (Anexo D) 

Método 1: 

 

Datos: 

 

k = 9    ΣVᵢ  =  3,488    VT =  16,992 

 

Fórmula  

     

tS

iS

n

n
2

2

1
1
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VT

Vi

n

n
1

1
 

Sustitución: 

α = 
9 

 

1- 

 

3,488 

 

 

 

 

8 16,992 

  

Respuesta: 

 

 

Método 2: 

Datos: 

n= 11   k= 9   
iS 2

= 3,836  tS 2

 = 16147 

 

Calculo de la varianza total   

 

1

2

2

2

n

n

xi
xi

tS
 

tS 2
 = 16147

 

Fórmula:   

     

Sustitución:  

α = 
9 

 

1- 

 

3,836 

 

 

 

 

8 16147 

  

α = 0,894 

tS

iS

n

n
2

2

1
1
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Respuesta:  

 

 

Los resultados obtenidos se compararon con el siguiente cuadro: 

Cuadro 4: Interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad Alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad Muy Alta 

 Autor: Hernández (2013). 

 

De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (cuadro 3) se verificó que existió 

confiabilidad alta para aplicar los instrumentos,  ya que el =0,899 para el instrumento de 

diagnóstico y el =0,894 para el instrumento de factibilidad 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

La técnica para el procesamiento y análisis de datos consistió en lo siguiente: 

 

Procesamiento de Datos 

 

Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que fueron sometidos los datos 

recogidos en la investigación: 

 

1. Revisión de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes 

 

2. Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems que se presentan en los  

instrumentos de factibilidad y diagnóstico. 

 

3. Cálculo de la media aritmética ponderada y el porcentaje de cada ítem y de cada alternativa  

de respuesta, en los instrumentos de factibilidad y diagnóstico. 

 

α = 0,894 
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4. Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 

5. Elaboración de los gráficos (diagramas circulares) 

 

Análisis de Datos 

 

Analizar los resultados significa: describir, interpretar y analizar los datos, numéricos o gráficos, 

que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos. 

 

El análisis e interpretación se realizó considerando los contenidos del marco teórico y la relación 

con los objetivos, las variables, dimensiones,  indicadores y preguntas directrices de la 

investigación. 

 

El producto del análisis se registra en las conclusiones (Capítulo V), las mismas que sirvieron de 

insumo para elaborar las recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Introducción 

 

En este capítulo se organizó la información obtenida con el propósito de dar respuestas a los 

objetivos e interrogantes planteados en el presente estudio.   

 

Se construyó un cuadro (matriz de doble entrada) que contiene: la descripción resumida de los 

indicadores, las frecuencias relativas para cada una de las posibilidades de la escala (tabulación), y 

la suma de dichas frecuencias.  

 

Luego, se calculó la media aritmética ponderada y el porcentaje de cada uno de los indicadores, 

considerando el valor máximo de la escala.  

 

Finalmente, se obtuvo la media aritmética simple de los indicadores y la media aritmética de los 

porcentajes.   

 

A continuación se registran los cuadros, de los resultados obtenidos en el Instrumentos de 

diagnóstico (alumnos), para las dimensiones anotadas en la matriz de variables: Objetivos, 

Destrezas, Etapas del Proceso de aprendizaje, Metodología 

 

Presentación e interpretación de resultados del Instrumento de Diagnóstico 

 

Objetivos 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Objetivos y los respectivos 

indicadores: 
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Cuadro 5: Uso de los Objetivos 

 

OBJETIVOS 1 2 3 4 5 S x  % 

1. Conceptuales 2 43 52 6 16 119 2,9 58 

2. Procedimentales 22 27 31 28 11 119 2,8 56 

3. Actitudinales 11 24 17 32 35 119 3,5 70 

MEDIA ARITMÉTICA 3.1 61.3 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Investigadora 

 

 

El Cuadro 5, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

los objetivos,  en la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones del instrumento de 

diagnóstico (considerando la escala respectiva). 

 

En la séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se 

registra la media aritmética ponderada de las 119  opiniones, y en la novena columna se obtuvo el 

porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. 

 

 En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3,5) corresponde al 

objetivo actitudinal, seguida por el objetivo conceptual (2,9) y por último el objetivo procedimental 

(2,8).  

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): los objetivos 

actitudinales con 70%, objetivos conceptuales 58% y los objetivos procedimentales 56%. Por otro 

lado, el uso promedio de la modalidad de los Objetivos fue de 3,1 equivalentes a 61,3%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Objetivos, se calcularon los porcentajes de cada una de las modalidades 

considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades 

(184%). 
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Por ejemplo: Si el 100% es 184 ¿A cuánto equivaldrá el 70% de los objetivos actitudinales? El 

resultado en este caso es 38%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades.  

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 9. 

Gráfico 9: Distribución porcentual de las modalidades de los Objetivos 

 

 

   Fuente: Encuestas 

          Elaborado por: Investigadora 

 

En el ítem N°1 al 3, se interroga a las estudiantes si el profesor da o no a conocer el o los objetivos 

en la clase de inglés. 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que las modalidades de los Objetivos se 

utilizan con los siguientes porcentajes: los objetivos actitudinales con el 38%, seguida por los 

objetivos conceptuales con el 32%. 

 

Por último los objetivos procedimentales con el 30%.   

 

Destrezas 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Destrezas y los respectivos 

indicadores: 
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Cuadro 6: Uso de las Destrezas 

 

DESTREZAS 1 2 3 4 5 S x  % 

1. Conceptuales 28 29 26 17 19 119 2,7 54 

2. Procedimentales 20 29 28 15 27 119 3,0 60 

3. Actitudinales 22 29 22 26 20 119 2,9 58 

MEDIA ARITMÉTICA 2,9 57 

Fuente: Encuesta    Elaborado por: Investigadora 

 

El Cuadro 6, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las modalidades correspondientes a las destrezas,  en la segunda a la sexta columna se anotan las 

tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva). 

 

En la séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se 

registra la media aritmética ponderada de las 119  opiniones, y en la novena columna se obtuvo el 

porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3,0) corresponde a las 

destrezas procedimentales, seguida por las destrezas actitudinales (2,9) y por último las destrezas 

conceptuales (2,7).  

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): las destrezas 

procedimentales con el 60%, las destrezas actitudinales con el 58% y las destrezas conceptuales 

con el 54%. Por otro lado, el uso promedio de la modalidad de las destrezas fue de 2,9 equivalentes 

a 57%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Destrezas, se calcularon los porcentajes de cada una de las modalidades 

considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades 

(172%) 

 

Por ejemplo: Si el 100% es 172 ¿A cuánto equivaldrá el 60% de los objetivos procedimentales? El 

resultado en este caso es 34,9%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades.  
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Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 10. 

Gráfico 10: Distribución porcentual de las modalidades de las Destreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Investigadora 

 

 

En el ítem N° 4 al 6, interroga  a las estudiantes sobre el desarrollo de las destrezas en las clases de 

inglés 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que las modalidades de las destrezas se 

utilizan con los siguientes porcentajes: las destrezas procedimentales con el 35%, seguida por las 

destrezas  actitudinales con el 34%, y por último las destrezas conceptuales con el  31%.   

 

Etapas del Proceso de aprendizaje 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Etapas del proceso de 

aprendizaje y los respectivos indicadores: 

Cuadro 7: Aplicación de las Etapas del proceso de aprendizaje 

 

ETAPAS DEL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 S x  % 
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1. Experiencia 

concreta 

 

22 

 

28 

 

30 

 

20 

 

19 119 2,9 58 

2. Reflexión/ 

Motivación 

 

31 

 

33 

 

29 

 

15 

 

11 119 2,5 50 

3. Introducción  
 

24 

 

29 

 

27 

 

18 

 

21 119 2,9 58 

4. Conceptualizac

ión 

 

24 

 

29 

 

32 

 

21 

 

13 119 2,7 54 

5. Aplicación 
 

26 

 

38 

 

29 

 

14 

 

12 119 2,6 52 

6. Evaluación 
 

19 

 

25 

 

34 

 

15 

 

26 119 3.0 60 

MEDIA ARITMÉTICA 2,8 55 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Investigadora 

 

El Cuadro 7, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las Etapas del proceso de aprendizaje,  en la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones 

del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la séptima columna se 

registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la media 

aritmética ponderada de las 119  opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje de uso 

para cada uno de los indicadores. 

 

 En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3.0) corresponde a la 

evaluación, seguida de la experiencia concreta y  la introducción (2,9), la conceptualización (2,7), 

la aplicación (2,6) y por último la reflexión/ motivación (2,5) 

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): la evaluación con 60%, 

experiencia concreta y la introducción con 58%, la conceptualización con 54%, la aplicación con 

52% y la  reflexión/ motivación con 50%. Por otro lado, el uso promedio de la modalidad de las 

Etapas del proceso de aprendizaje  fue de 2,8 equivalentes a 55%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Etapas del proceso de aprendizaje, se calcularon los porcentajes de cada 

una de las modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una 

de las modalidades (332%), por ejemplo: Si el 100% es 332 ¿A cuánto equivaldrá el 60% de la 
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evaluación? El resultado en este caso es 18%. De la misma manera se procedió con las demás 

modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 11. 

Gráfico 11: Distribución porcentual de las Etapas del proceso de aprendizaje 

 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Investigadora 

 

En el ítem N° 7 al 12 interroga a las estudiantes sobre el proceso de aprendizaje que sigue el 

profesor en su clase de inglés. 

 

En la gráfica se evidencia que el 18% opina que el profesor aprovecha la experiencia concreta de 

los estudiantes para relacionarla con el nuevo conocimiento, y también que el profesor evalúa cada 

tema estudiado. 

El 17% opina que el profesor utiliza demostraciones y ejemplos reales para introducir el tema 

nuevo, el 16% manifiesta que el profesor utiliza organizadores gráficos para que el alumnos 

comprenda la información y que realiza actividades donde el estudiante aplica lo aprendido, el 15% 

opina que el profesor fomenta el interés a través de actividades motivacionales. 

 

Se concluye que las estudiantes de décimos años consideran que la experiencia concreta y la 

evaluación son tomadas en cuenta en las clases de inglés. 
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Metodología 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Metodología  y los 

respectivos indicadores. 

Cuadro 8: Uso de la metodología 

 

Metodología 
1 2 3 4 5 S x  % 

1. Estrategias 
 

9 

 

33 

 

35 

 

13 

 

29 119 3,2 64 

2. Técnicas 
37 45 22 9 6 119 2,2 44 

3. Recursos 

didácticos 28 24 37 14 16 119 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 2,7 54 

 Fuente: Encuesta          

 Elaborado por: Investigadora 

 

El Cuadro 8, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

la Metodología,  en la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones del instrumento de 

diagnóstico (considerando la escala respectiva). 

 

En la séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se 

registra la media aritmética ponderada de las 119  opiniones, y en la novena columna se obtuvo el 

porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. 

 

 En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3.2) corresponde a las 

estrategias, seguida de los recursos didácticos (2,7), y por último las técnicas (2,2) 

 

En lo referente a porcentajes se tienen los siguientes resultados (columna 9): las estrategias con 

64%, seguido de los recursos didácticos con 54% y las  técnicas con 44%. Por otro lado, el uso 

promedio de la modalidad de la Metodología  fue de 2,7 equivalentes a 54%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Metodología, se calcularon los porcentajes de cada una de las 
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modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (162%).  

 

Por ejemplo: Si el 100% es 162 ¿A cuánto equivaldrá el 64% de las estrategias? El resultado en 

este caso es 39,5%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades. Cabe indicar que 

se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en 

ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este proceso para todas 

las modalidades  se presentan en el Gráfico 12. 

Gráfico 12: Distribución porcentual de la Metodología 

 

 

    Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Investigadora 

 

En el ítem N° 13 al 15 interroga a las estudiantes sobre la metodología del profesor en las clases de 

inglés. 

En el gráfico anterior, se evidencia que el 40% opina que las estrategias utilizadas por el profesor 

son  actividades grupales e individuales dentro del aula, el 33% opina que el profesor empela 

recursos didácticos en el aprendizaje del inglés y el 27% opina que se emplean técnicas como 

debates o discusiones para fomentar la comunicación oral. 

 

Se concluye que las estudiantes de los décimos años consideran que el profesor emplea estrategias 

grupales e individuales para el aprendizaje del inglés 

 

Proceso de aprendizaje del idioma inglés 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Aprendizaje del idioma inglés 

y los respectivos indicadores: 
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Cuadro 9: Identificación de los diferentes tipos de aprendizaje 

Proceso de Aprendizaje del 

idioma inglés 1 2 3 4 5 S x  % 

1. Receptivo 

Memorístico 5 6 7 26 75 119 4,3 86 

2. Por Descubrimiento 

Guiado 10 14 37 33 25 119 3,4 68 

3. Por Descubrimiento 

Autónomo 24 31 28 15 21 119 2,8 56 

4. Receptivo 

Significativo 25 38 31 10 15 119 2,6 52 

5. Por Descubrimiento 

Guiado Significativo 17 34 27 16 25 119 3,0 60 

6. Por Descubrimiento 

Autónomo 

Significativo 31 41 27 11 9 119 2,4 48 

MEDIA ARITMÉTICA 3,0 61,7 

Fuente: Encuesta     Elaborado por: Investigadora 

 

El Cuadro 9, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

la Tipos de aprendizaje,  en la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones del 

instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva). 

En la séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se 

registra la media aritmética ponderada de las 119  opiniones, y en la novena columna se obtuvo el 

porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. 

 

 En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (4.3) corresponde a la 

repetición mecánica, seguida de la mediación del profesor (3.4), la mediación del profesor 

significativa (3,0), el alumno investigador (2,8), constructor de conocimientos (2,6) y por último el 

alumno investigador significativo (2,4).  

 

En lo referente a porcentajes se tienen los siguientes resultados (columna 9): repetición mecánica 

con 86%, seguida de la mediación del profesor con 68%,  mediación del profesor significativa 

60%, alumno investigador 58%, constructor de conocimientos con  52%, y por  último el alumno 

investigador  significativo 48%,  Por otro lado, el uso promedio de la modalidad de tipos de 

aprendizaje  fue de 3.0 equivalente a 61.7%. 
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Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Tipos de aprendizaje, se calcularon los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (370%). 

 

Por ejemplo: Si el 100% es 370 ¿A cuánto equivaldrá el 86% de la repetición mecánica? El 

resultado en este caso es 23%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico13. 

Gráfico 13: Distribución porcentual de Tipos de Aprendizaje 

 

 

  Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Investigadora 

 

En el ítem N° 16 al 21 se interroga a la estudiantes sobre cómo es su aprendizaje de inglés. 

 

En esta gráfica se evidencia que el 23% opina que el aprendizaje del inglés se la realiza de manera 

mecánica, el 19% opina que el profesor si le orienta y guía para que descubra por si solo el nuevo 

conocimiento, el 16% manifiesta que el profesor lo guía hacia el descubrimiento, construcción e 

interiorización de la información, el 15% opina que el profesor le permite ser investigador. 

 

El 14% manifiesta que construye y organiza su propio conocimiento en base a la explicación del 

profesor, y por último el 13% opina que el profesor contribuye a que el estudiante a través de la 

investigación consolide mejor su conocimiento. 
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Se concluye que el mayor números de encuetadas de décimo año consideran que el aprendizaje del 

idioma inglés se realiza en su mayoría a través de repetición y  mecanización de contenidos, sin 

tener oportunidad de practicar lo aprendido hacia contextos reales, por lo que los logros en la 

comunicación no son evidentes. 

 

Se recomienda que los contenidos impartidos estén a acorde a la realidad de los estudiantes y que el 

aprendizaje de inglés no se base en la repetición y memorización de frases, oraciones o frases. 

 

Presentación e interpretación de resultados de Observación de clase. 

 

Tomando en cuenta cada elemento del formato que se propone para la microplanificación de inglés, 

se realizó una observación de clase. 

 

Cuestionario 

 

Criterios a Evaluar 

 

VALORACIÓN 

Profesor 1 Profesor 2 

SI NO SI NO 

1. Da a conocer los objetivos 

de la clase a los estudiantes 

  

X 

  

X 

2. Da a conocer las destrezas 

de la clase a los estudiantes 

  

X 

  

X 

3. Presenta el tema de la clase 

a los estudiantes 

 

X 

  

X 

 

4. Toma las experiencias 

previas y las relaciona con el 

nuevo conocimiento 

  

X 

  

X 

5. Realiza actividades que 

motiven e interesen el 

aprendizaje en clase 

 

X 

   

X 

6. Presenta ejercicios que 

ayuden al alumno a construir 

sus conclusiones. 

  

X 

  

X 

7. Después de la explicación 

de la clase, pide que resuman 

lo aprendido a través de un 

organizador gráfico. 

  

X 

  

X 
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8. Adapta lo aprendido hacia 

situaciones reales. 

  

X 

  

X 

9. Utiliza recursos didácticos 

que llame la atención durante 

la clase. 

 

X 

  

X 

 

10. Realiza preguntas  para 

comprobar si los estudiantes 

comprendieron lo explicado en 

la clase. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

11. Asigna actividades donde 

el estudiante deba trabajar en 

grupo. 

  

X 

  

X 

12. Asigna actividades donde 

el estudiante deba trabajar 

individualmente 

 

X 

  

X 

 

13. Realiza algún tipo de 

evaluación para conocer si los 

estudiantes comprendieron el 

tema. 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Con la observación realizada a los docentes, se reafirma los datos obtenidos en la encuesta aplicada 

a las estudiantes, donde se evidencia que la microplanificación se la realiza de una manera limitad 

y sencilla, ocasionando que el aprendizaje del inglés no llegue a su meta final que es de 

comunicarse. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Introducción 

 

Considerando los resultados obtenidos, se procede a continuación a elaborar una lista de 

conclusiones y recomendaciones que resumen los hallazgos más importantes de la investigación de 

las variables, Microplanificación y Proceso de Aprendizaje del Idioma Inglés 

 

Conclusiones 

 

1) Se concluye que el profesor en sus clases no expone los objetivos y las destrezas a desarrollar en 

cada clase, por lo tanto los estudiantes no tienen claro que es lo que el profesor quiere alcanzar en 

cada sesión de aprendizaje. 

 

2).Durante el estudio realizado se evidenció que el profesor usualmente no realiza actividades que 

motiven a los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés, ni tampoco evalúa muy a menudo las 

clases dadas. 

 

3).Los estudiantes reconocen que no existen actividades que fomenten la comunicación en inglés, 

por lo que los contenidos no son aplicados ni utilizados, dejando de lado la principal característica 

de aprender un idioma que es comunicarse con otras personas. 

 

4).Con respecto a la experiencia concreta, las estudiantes consideran que el profesor pocas veces 

relaciona su nueva clase con la estructura cognitiva que ya posee el alumno, por lo que se está 

fomentando un aprendizaje arbitrario en los estudiantes. 

 

5) Se concluye que las estudiantes consideran que el profesor no utiliza estrategias tanto grupales e 

individuales en sus actividades del aula, lo que no fomenta una participación activa en las 

actividades que ayuden a desarrollar la comunicación oral. 
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7)  Se concluye que la microplanificación es elaborada de una manera muy simple y poca detallada 

lo que ocasiona que el profesor simplemente utilice como única guía y material el libro de inglés. 

 

8) Se concluye que el aprendizaje del inglés no está orientado ni guiado hacia el desarrollo de la 

labor investigativa del alumno. 

 

9). Los estudiantes consideran que su aprendizaje del idioma inglés se basa meramente en la 

transcripción de lo que escribe el profesor en la pizarra, por lo que muy pocas veces el alumno 

arma sus propias conclusiones. 

 

10) Se concluye que las estudiantes consideran que en el aprendizaje del idioma inglés el profesor 

pocas veces ofrece actividades de deducción y descubrimiento del conocimiento, e igualmente no 

existen actividades que ayuden al estudiante a consolidar su aprendizaje. 

 

11). Se concluye que los estudiantes consideran que el aprendizaje del idioma inglés es meramente 

repetición y memorización de contenidos. 

 

Recomendaciones: 

 

Despues del análisis de conclusiones obtenidas, se establecen las siguientes recomendaciones. 

 

1) En lo referente a micro planificación se debe mejorar en si la manera de planificar, poniendo 

énfasis en la redacción de objetivos, destrezas y las diferentes etapas de aprendizaje de modo que 

se optimice el aprendizaje del idioma inglés.  

 

2) Implementar actividades que relacionen el nuevo conocimiento con la experiencia previa que 

posee el estudiante a fin de que la nueva información sea aprendida más fácilmente.  

 

3) También otro factor a mejorar es la conceptualización, es decir enseñar a los estudiantes cómo 

organizar la nueva información de tal manera que sea más fácil de comprender e interiorizar a su 

estructura cognitiva, este puede ser a través de la elaboración de mapas conceptuales, rueda de 

atributos, líneas de tiempo etc.  

4) Por otro también hay que promover actividades de aplicación, esto quiere decir que el estudiante 

sea capaz de utilizar lo aprendido en diversas situaciones, sean éstas nuevas, similares o complejas. 

Y por último crear actividades de motivación para que los estudiantes tengan la predisposición de 

aprender. 
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5) Utilizar en mayor medida recursos didácticos que faciliten el aprendizaje del idioma inglés e 

igualmente hacer uso en gran medida de técnicas como debates, mesas redondas, descripciones, 

etc. que ayuden al estudiante a utilizar el idioma en clase o fuera de ella. 

 

6) Presentar al estudiante tareas o actividades donde utilice el idioma sin memorizarlo o repetirlo 

de una mecánica, sino entender que el idioma que está aprendiendo debe servirle para comunicarse 

y que debe hacer uso del mismo aunque sea a través de errores. 

 

7) Incentivar en la mayor medida posible que el alumno sea un investigador que utiliza las 

herramientas informáticas con efectividad.  

 

8) Utilizar el formato establecido en la propuesta para planificar más detalladamente las clases de 

inglés, ya que este plan hace hincapié en las etapas de aprendizaje las cuales hacen efectivas y más 

dinámica la clase. 

 

Los parámetros de planificación utilizados no están siendo llevados de forma adecuada, ya que no 

se evidenciaron en la observación realizada, situación que podría ser ocasionada por la limitación 

de tiempo y por la misma carencia de una buena planificación ajustada al aprendizaje efectivo en 

los estudiantes. 

 

El fin de una planificación de clase no es dar más trabajo ni cansar al profesor, sino que éste pueda 

llevar a cabo sus clases de una forma ordenada, organizada y sobretodo que ahora con las 

disposiciones del Ministerio de Educación de llevar un portafolio con las planificaciones que 

evidencien como se está llevando el proceso de enseñanza aprendizaje, el profesor pueda demostrar 

su ardua labor en las clases. 
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Presentación 

 

Actualmente con la nueva Reforma que el Gobierno hizo al currículo Ecuatoriano, obliga a 

maestros a planificar mejor su labor educativa No es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto 

construya un proyecto sin un plan detallado de acciones, de igual forma, cuando se quiere generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar claramente todos los pasos a 

seguir para asegurar el éxito. La planificación permite organizar y conducir los procesos de 

aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

 

En muchos casos los instrumentos de la planificación son considerados como un requisito de 

presentación pero es necesario que el docente interiorice que este recurso ayudará a organizar y 

optimizar el tiempo y las actividades propuestas. 

 

Además, permite reflexionar y tomar decisiones oportunas en base a las necesidades del 

aprendizaje de los estudiantes, los recursos didácticos que se deben llevar al aula, y las estrategias 

metodológicas a emplear en la clase para que el aprendizaje sea adquirido por todos los estudiantes. 

 

Otro punto importante es que la micro planificación permite que el docente  cree un ambiente 

propicio para la interacción del estudiante y el aprendizaje colaborativo.  

 

Igualmente la planificación evita la improvisación, tanto profesores como alumnos saben que 

esperar en cada clase, unifica criterios dentro del trabajo de los docentes, optimiza el tiempo, 

coordina la participación de padres, alumnos y maestros, y utiliza estrategias didácticas donde el 

estudiante conecta el conocimiento nuevo con su experiencia previa y así le da sentido a su 

aprendizaje. 

 

Por consiguiente el tema central de esta propuesta se refiere a la caracterización de la micro 

planificación y a las posibilidades de mejorar su aplicación en la enseñanza de Inglés en el décimo 

años de educación básica del I.T.S Gran Colombia, para lo cual se analizarán los principales 

fundamentos teóricos, peculiaridades, problemas, modelos, estructuras y otros elementos que las 

identifiquen y diferencien entre sí.  

 

El propósito de esta propuesta es facilitar varias recomendaciones para los docentes en torno a la 

aplicación en el aula de la micro planificación o plan de lección en el Área de Inglés del I.T.S Gran 

Colombia,.Por ello, su lenguaje trata de ser claro y accesible, pero utilizando el estilo y 

modalidades acostumbradas en los documentos académicos y científicos. 
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Si la presente propuesta logra despertar  el interés de los docentes por desarrollar un plan de clase 

bien delineado  en el proceso de enseñanza aprendizaje de Inglés, además de generar inquietudes y 

reflexiones sobre las posibilidades de aplicaciones de éste, se habrá cumplido entonces una función 

ventajosa y oportuna, tanto para el docente como para la Institución. 

 

Justificación 

 

El presente estudio ha tomado como base los resultados alcanzados en la aplicación de los 

instrumentos de diagnóstico y de factibilidad que permitieron entender y justificar la necesidad de 

plantear varias recomendaciones dirigidas a la aplicación y desarrollo de la microplanificación o 

plan de clase para la enseñanza del Inglés en el décimo año de educación básica del I.T.S Gran 

Colombia.  

 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que: “En el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan 

a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y de 

buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre 

las políticas a seguir”.  

 

La planificación guía hacia las buenas prácticas del docente durante el aprendizaje del alumno, 

creando actividades innovadoras que propicien el trabajo colectivo y significativo. 

 

Tomando las ideas de arriba, el profesor siempre debe realizar una planificación de sus clases que 

guíen y focalicen su esfuerzo para enseñar a sus alumnos. Deben definir las metas que quiere 

alcanzar, planificar cómo van a lograr el aprendizaje en sus alumnos, y planificar cómo van a 

verificar que sus estudiantes han logrado los resultados esperados. 

 

Al referirse sobre la incorporación de ciertas recomendaciones para el desarrollo de la 

microplanificación cabe notar que éstas representan una orientación hacia el mejoramiento de la 

labor educativa que realiza el profesor en cada sesión o en cada clase.  

 

Esta propuesta busca plantear la forma de elaborar la microplanificación evitando que el docente 

estudiante se expongan a improvisaciones de contenidos, procedimientos y hasta recursos. 

 

 

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
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Fundamentación 

 

La propuesta toma como referente las teorías de aprendizaje de varios personajes importantes que 

aportaron con sus pensamientos a la educación por ejemplo: Piaget (1952), Vigotsky (1978),   

Ausubel (1963), Rumelhart (1942), Anderson (1983), entre otros, en lo referente a propuestas 

metodológicas, rol del profesor y alumno, y en si el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La calidad educativa es hoy en día un factor principal por el cual el Gobierno Nacional está 

invirtiendo en los establecimientos públicos y sobre todo en la actualización de conocimientos de 

profesores, ya que ellos son el pilar fundamental dentro del salón de clase. 

 

La Actualización Curricular hecha por el Gobierno a través del Ministerio de Educación ofrece 

lineamientos generales sobre los contenidos mínimos que el estudiante debe alcanzar en cada año 

escolar, e igualmente brinda precisiones para la planificación que debe hacer el profesor en el aula 

dando respuestas a interrogantes como; ¿Por qué es importante planificar? ¿Qué elementos debe 

tener una planificación? ¿Cómo se verifica que la planificación se está cumpliendo? Esas 

orientaciones permiten que la planificación sea flexible y adaptable de acuerdo a la realidad  del 

I.T.S Gran Colombia. 

 

El éxito de una planificación es que sea flexible y se adapte a cambios permanentes según la 

situación lo requiera. Para comprobar si la planificación planteada se cumple, se debe monitorear 

constantemente, verificar, replantear y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los 

estudiantes alcancen el dominio de las diferentes destrezas con criterios de desempeño.  

 

El docente debe, por tanto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios, de cara a planificaciones 

posteriores, para lo que puede agregar un apartado de observaciones. 

 

Esta propuesta está sustentada en varios autores que hablan sobre lo que es la microplanifación por 

ejemplo: Salguero (2006) sobre el microcurriculo dice “Es la forma organizativa mediante la cual 

el maestro, en el transcurso de un lapso rigurosamente establecido y en un lugar adecuado para este 

propósito, dirige la actividad cognoscitiva de un grupo constante de alumnos…….. (p.257)”  

 

Que de acuerdo a Gutiérrez (2012) dice que: Es un documento en el que se anotan el tema por 

enseñar, los objetivos operativos o específicos por alcanzar y los recursos que el profesor y sus 

alumnos utilizarán en el transcurso de la clase, así como el orden de  la secuencia que seguirán las 

actividades que se realizarán durante la hora de trabajo docente”(p.39) 
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Otra definición de acuerdo con Rodríguez (2011) en su blog llamado Educación dice que “Es una 

planificación a nivel de aula que consiste en la toma anticipada de decisiones tendientes a reducir la 

incertidumbre y las sorpresas, a guiar la acción hacia una situación deseada, mediante una 

instrumentación racional de los medios.”  

 

Tomando las ideas de los autores arriba mencionamos se puede concluir que la planificación micro 

curricular ayuda a reducir la incertidumbre sobre qué enseñar, cómo enseñar y cuando y como 

evaluar, por lo mismo esta propuesta plantea la elaboración de un plan de clase y cómo cada 

aspecto debería ser redactado a fin de ayudar al docente y a su labor educativa a evitar la 

improvisación, pérdida de tiempo y uso racionable de los recursos disponibles en el salón de clase 

 

El plan de clase que más adelante se sugiere cumple con ciertos parámetros cómo la flexibilidad, 

realista, preciso y una guía.  Flexible debido a que puede ser modificado acorde a las circunstancias 

del proceso de enseñanza aprendizaje y también debe anticiparse a futuras circunstancias. 

 

Se habla que el plan de clase debe ser realista, es decir, debe adecuarse a las condiciones reales en 

las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial a la realidad en la que vive el 

estudiante, para que éste pueda poner en práctica lo aprendido en el salón de clase. 

 

Igualmente el plan de clase debe ser preciso, es decir, indicar las actividades detalladamente a 

realizarse en el aula, esto permitirá al profesor tener una guía adecuada de trabajo que debe realizar 

al momento de impartir sus clases. 

 

En cuanto a los recursos didácticos, el planificar permite al profesor anticipar los equipos, 

herramientas y demás que utilizará en las clases a fin de ahorrar tiempo. Todos los elementos que el 

profesor planifique sirven para darle confianza y seguridad sobre lo que imparte en clases y 

sobretodo da al aprendizaje un sentido de propósito y dirección 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Proponer un formato para la elaboración de la microplanificación en el aprendizaje del idioma 

inglés en los décimos años de  educación básica del I.T.S “Gran Colombia”  Año lectivo 2012-

2013 
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Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el formato utilizado en la planificación micro curricular en el proceso  de 

aprendizaje en los décimos años de educación básica. 

 

2.   Presentar un modelo de microplanificación para el proceso de aprendizaje del  inglés  en 

los décimos años de educación básica 

 

3. Capacitar a los profesores del Área de Lengua Extranjera sobre la manera de  establecer 

objetivos, destrezas, desarrollar las etapas del proceso de aprendizaje  y utilizar una metodología 

adecuada al momento de plantearlos en la planificación  micro curricular. 

 

4. Actualizar a los docentes del Área de Lengua Extranjera del I.T.S Gran Colombia  en 

la forma de planificar el micro currículo en el aprendizaje del idioma Inglés en  los décimos años 

de educación básica. 

 

Programación 

 

La administración de los seminarios, talleres y grupos de trabajo se desarrollaran considerando la 

siguiente programación para cada una de los componentes de la microplanificación. 

 

Primera etapa: Exposición del facilitador y participantes sobre la elaboración  de la 

microplanificación. 

 

Segunda etapa: Los participantes trabajaran en sesiones grupales (taller) elaborando una síntesis y 

aplicaciones de cómo elaborar la microplanificación 

 

Tercera etapa: Desarrollo de un foro dirigido sobre la base de defensa y discusión de la 

microplanificación como medio de aprendizaje. 

 

La propuesta incluye el desarrollo de 4 seminarios sobre la microplanificación y sus componentes; 

para lo cual se presenta la siguiente programación que considera los siguientes parámetros: el 

número del seminario, el tema, los subtemas, el tiempo de duración y el número de horas. A 

continuación se da a conocer la programación de los seminarios con los parámetros anteriormente 

citados, el tiempo y la carga horaria: 

 

PRIMERA PARTE 
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Cuadro 10: Programación para el seminario: Microplanificación 

 

        N° DE 

    

SEMINARIO 

 

TEMA 

 

SUBTEMAS 

 

TIEMPO 

 

N° DE 

HORAS 

 

 

 

1 

 

 

Objetivos 

- Conceptuales 

- Procedimentales 

- Actitudinales 

 

 

1 día 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Destrezas 

- Conceptuales 

- Procedimentales – 

Actitudinales 

 

 

1 día 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Etapas del proceso de 

aprendizaje 

- Experiencia concreta     

- Reflexión/ motivación 

- Introducción 

Conceptualización 

- Aplicación 

- Evaluación 

 

 

1día 

 

 

8 

4.   

Metodología  

- Estrategias 

- Técnicas 

- Recursos  didácticos 

 

1día 

 

8 

 

Evaluación 

 

1 día 

 

5 

Total: Tiempo 5 días, carga horaria 25 horas 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación se la realizará en tres etapas dispuestas de la siguiente manera: 

 

Evaluación de la primera etapa: La evaluación será individual, mediante informes breves y 

entrevistas sobre  diferentes temáticas, además  pruebas de desarrollo y aplicaciones. 

 

Evaluación de la segunda etapa: La evaluación será grupal,  mediante síntesis orales y  

actividades elaboradas en entornos virtuales, además se revisará materiales de apoyo discutidos y 

preparados por los participantes; conjuntamente con la organización y actitud cooperativa en las 

reuniones de trabajo grupal. 
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Evaluación   de   la   tercera   etapa: En esta etapa se realizará la autoevaluación y coevaluación 

grupal. 

 

Recursos 

 

Los recursos humanos, materiales tecnológicos y físicos que dispone el I.T.S “Gran Colombia” 

serán utilizados para efectos de la realización de la propuesta. 

 

Orientaciones Generales 

 

Para la realización de la propuesta de un conjunto de lineamientos para la elaboración de la 

microplanificación en el aprendizaje de la inglés en el décimo año de educación básica del I.T.S 

Gran Colombia fue necesario hacer un estudio sobre cómo el profesor aplica la microplanificación 

en el aula y la influencia de las mismas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El docente como agente responsable del proceso de instrucción, está en la obligación de generar en 

el estudiante estrategias cognoscitivas, mediante la puesta en práctica de “procedimientos 

didácticos” que serán aplicados mediante seminarios y/o talleres, como una innovación dirigida a 

motivar a las alumnas del décimo año de educación básica del I.T.S Gran Colombia 

 

Por consiguiente, es necesario que las autoridades del I.T.S Gran Colombia brinden todo el apoyo 

posible para la realización de los seminarios y/o talleres, apoyo que comprende tanto la 

disponibilidad de personas capacitadas, como la posibilidad de que los docentes del Área de Inglés 

dispongan del tiempo y materiales necesarios.  

 

Por otro lado, es necesario también que los docentes participen con la convicción de que el 

esfuerzo está plenamente justificado en el momento que se mejore la calidad de la educación. 

 

Contenidos de la propuesta 

 

De acuerdo con Celce-Murcia (2001), "todos los buenos maestros tienen algún tipo de plan que 

ponen en marcha en sus aulas”, este plan incluye desde una simple lista de verificación mental 

hasta una compleja planificación escrita de una o dos hojas que se la elabora de acuerdo a un 

formato preestablecido. 

 

De acuerdo con los lineamientos planteados en el Fortalecimiento del Currículo de Inglés (2012) 

sobre el plan de clase dice que: 
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1. Es una guía que sirve como un mapa o lista de verificación que nos guía en conocer qué enseñar, 

en qué orden y por cuanto tiempo. 

 

2. Un recurso para la planificación de la evaluación mediable como pruebas, exámenes parciales y 

exámenes finales. 

 

3. Un documento histórico en el que se guarda lo que se hizo en clase y en el cual nosotros o un 

profesor sustituto puede recurrir como un relato de lo que hicimos antes y lo que hay que hacer. 

 

Existen varios tipos de formatos, pero el que se sugiere tiene relación con las dimensiones e 

indicadores planteados en el desglose de la variable de estudio. Así pues después de haber revisado 

varios documentos con diferentes modelos de plan de clase, se propone el siguiente formato que se 

cree es el más conveniente pues esquematiza en forma ordenada los pasos que deben seguirse en la 

aplicación de las etapas o ciclo de aprendizaje.  

 

Esquema sugerido para la microplanificación.  

 

1. Datos Informativos 

1.1Nombre de la Institución    1.6 Nombre de Profesor   

1.2 Año lectivo      1.7 Unidad   

1.3 N° Programa   1.8 Tema     

1.4 Área  1.9 Fecha   

1.5 Curso/Grado        1.10 Hora o Periodo     

 

2. Objetivos 

Conceptuales: 

 

Procedimentales: 

 

Actitudinales: 

 

3.Destrezas 4.Proceso Didáctico 5. Metodología 6.Evaluación 

Estrategias  Técnicas Recursos 

Didácticos 
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 4.1 Experiencia 

concreta 

 

4.2 Motivación 

 

4.3 Introducción 

 

4.4 

Conceptualización 

 

4.5 Aplicación 

  

 

 

  

 Fuente: Paco Bastidas 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

________________   _________________  ________________ 

  Profesor        Director de Área          Vicerrector 

Desarrollo del formato sugerido para la microplanificación: 

 

La primera parte del esquema arriba propuesto, empieza con la constatación de los siguientes datos 

informativos: 

 

Institución:  

Se refiere el nombre exacto del colegio o escuela donde se imparte clases y se ha planificado la 

acción educativa. 

 

Año lectivo 

Corresponde al l año habilitado para dar clases en un instituto de enseñanza, que suele ser inferior 

en días a un año calendario. 

 

 N° del Programa de Aula 

Este debe ir en forma ascendente y de acuerdo al último plan que se hubiera realizado. 

 

Área 
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Corresponde a la asignatura a la que se aplicará el plan de clase. 

 

Curso/Grado 

Corresponde al nivel de estudiantes en el que se aplicará la microplanificación. 

 

Nombre de Profesor 

Se refiere a la persona quien elabora y ejecutará el plan de clase. 

 

Unidad 

Corresponde al número de unidad que contiene el tema a estudiar 

 

Tema 

Se refiere a un contenido específico que se desprende de la unidad 

 

Hora o Período 

Corresponde al tiempo de desarrollo de la clase que puede estar entre 40 o 60 minutos.  

 

Después de anotar los datos generales se prosigue  a establecer los objetivos. Los objetivos del plan 

de clase se desprenden de los objetivos de la Unidad. Estos objetivos operacionales deben ser 

planteados en base a lo que los estudiantes serán capaces de realizar al finalizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje más no en base a lo que el profesor hará en clase. 

 

Pasos para redactar objetivos operacionales 

 

La elaboración de los objetivos operacionales necesita práctica y refinamiento, los pasos para 

formularlos son: 

 

Paso 1. El profesor debe Reflexionar sobre lo que debe ser aprendido, es decir que conocimientos, 

destrezas, y actitudes  quiere suscitar al alumno sobre el tema de estudio. 

 

Paso 2. Luego de la selección del tema y sobre lo que debe ser aprendido por el estudiante se 

procede a redactar el objetivo. Tomando en cuenta esto, existen tres tipos de objetivos: 

 

1. Objetivos Conceptuales: para la redacción de este tipo de objetivos el profesor puede tomar en 

cuenta los siguientes niveles establecidos en la Taxonomía de Bloom: 
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Categoría Conocer  Comprende

r 

Aplicar Analizar Sintetizar Evaluar  

Descripció

n 

Concierne 

el 

recordar 

datos, 

fechas, 

cifras, 

conceptos, 

signos, 

fórmulas, 

etc. 

Identificar 

teorías y 

estructura

s. 

 

Se refiere a 

la 

comprensió

n de los 

contenidos 

por medio 

de la 

experiencia, 

la reflexión 

y que se es 

capaz de 

relacionar 

diferentes 

conceptos. 

 

Correspond

e a la 

capacidad 

de 

generalizar 

lo 

aprendido a 

situaciones 

novedosas, 

diferentes a 

las vistas en 

el aula. 

Este nivel 

supone 

dividir un 

todo en sus 

partes, 

determinar 

las 

relaciones 

que 

prevalecen 

entre dichas 

partes y la 

comprensió

n de cómo 

están 

organizadas. 

Consiste en 

la reunión de 

conocimient

o 

que el 

estudiante 

recibió por 

separado 

para 

integrarlos 

en un todo. 

Consiste 

en la 

formación 

de juicios 

de valor 

sobre las 

ideas, 

métodos, 

obras, 

soluciones, 

materiales, 

etc. que le 

son 

presentado

s 

 

Verbos 

ilustrativos  

Afirmar. 

Clasificar. 

Definir. 

Describir. 

Designar. 

Enumerar. 

Enunciar. 

Identificar. 

Mencionar. 

Nombrar. 

Reproducir. 

Rotular. 

Convertir. 

Deducir. 

Distinguir. 

Ejemplificar. 

Estimar. 

Explicar. 

Generalizar. 

Inferir. 

Parafrasear. 

Predecir. 

Prolongar. 

Pronosticar. 

Resumir. 

Sostener. 

Traducir. 

Calcular. 

Cambiar. 

Demostrar. 

Descubrir. 

Emplear. 

Manejar. 

Manipular. 

Modificar. 

Operar. 

Preparar. 

Probar. 

Producir. 

Resolver. 

Transformar

. 

Usar. 

Utilizar. 

Destacar. 

Desglosar. 

Diagramar. 

Dividir. 

Esbozar. 

Ilustrar. 

Relacionar. 

Seleccionar

. 

Separar. 

Subdividir. 

Ordenar. 

Categorizar

. 

Combinar. 

Compilar. 

Componer. 

Crear. 

Descubrir. 

Diseñar. 

Generar. 

Idear. 

Modificar. 

Narrar. 

Organizar. 

Planear. 

Proyectar. 

Reconstruir

. 

Apoyar. 

Apreciar. 

Concluir. 

Contrastar. 

Criticar. 

Estimar. 

Explicar. 

Interpretar

. 

Justificar. 

Sustentar. 
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Redactar. 

Reordenar 

 

Cabe anotar que el profesor es libre de elegir cualquier nivel para elaborar los objetivos 

conceptuales, ya que éstos se hacen en base a lo que el profesor desee que el estudiante alcance. No 

está obligado a tomar en cuenta cada uno de los niveles, sino las necesidades de la clase y la meta 

final. 

 

2. Objetivos Procedimentales 

 

Definición: este tipo de objetivos responde a la pregunta ¿Qué se desea que el alumno deba saber 

hacer al terminar una lección, unidad o clase? 

 

A continuación se presenta  una lista de verbos para definir objetivos que aludan a capacidades 

procedimentales, los cuales el profesor puede utilizarlos de acuerdo a lo que desee alcanzar en sus 

clases. 

 

Adaptar  Crea   Observar  Proyectar    

Aplicar   Debatir   Manipular  Recoger   

Comentar  Diferenciar  Modelar  Representar 

Construir  Desarrollar  Operar   Resolver 

Controlar  Conversar  Organizar  Simular 

Diseñar   Dramatizar  Orientarse  Usar 

Efectuar  Expresar  Planear   Utilizar 

Formar   Investigar  Producir 

Formular  Manejar  Programar 

 

 

3. Objetivos Actitudinales 

 

“Estos objetivos hacen referencia al saber estar, por todo ello están relacionados con las normas, 

valores, actitudes y sentimientos, teniendo por ello un componente afectivo, es decir, son los valores 

que orientan nuestras decisiones”. Troncoso (2011)  

 

Para redactar este tipo de objetivos el profesor puede tomar en cuenta los siguientes verbos, los 

cuales medirán las actitudes, valores y normas que el alumno desarrollará  al finalizar la clase. 
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Aceptar   Cooperar  Integrar (se)  Responsabilizar 

Admirar  Contemplar  Inventar  Solidarizar 

Apreciar  Compartir  Mostrar   Tolerar 

Asumir   Crear   Participar  Tender 

Autoestimar-se   Disfrutar  Preferir   Respetar 

Colaborar  Interesar (se)  Rechazar  Interiorizar  

  

 

Para establecer estos tres tipos de objetivos, hay que tomar en cuenta el contexto que rodea a la 

situación de estudio con el fin de que éstos estén adecuados al mismo y se elijan correctamente.  

 

Igualmente el profesor debe considerar que conocimientos, procedimientos, y actitudes desarrollará 

en los estudiantes en la clase y así podrá redactar correctamente los objetivos. 

 

Destrezas 

Definición.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o 

actividad.  

 

Para la redacción de los elementos de la destreza se sugiere el siguiente esquema general que el 

profesor debe tomar en cuenta. 

 

Destreza (procedimental) + tema + condición de calidad 

 

Las destrezas de tipo operativo (procedimental) pueden ser: 

 

• Aplica (un conocimiento para obtener efecto particular en alguien o algo) 

• Argumenta (formula juicios coherentes)  

• Categoriza (clasifica, ordena o dispone por clases o categorías), 

• Codifica (forma un cuerpo de leyes metódico y sistémico), 

• Define (determina el significado de palabras) 

• Demuestra (prueba, muestra con métodos formales o prácticos) 

• Describe (fija las partes o propiedades de algo) 

• Elabora (construye mapas conceptuales, mentefactos, etc.) 

• Identifica (fija propiedades, relaciones, diferencias, semejanzas) 

• Interpreta (explica, da a conocer la causa o motivo de algo)  

• Ordena (coloca de un modo adecuado) 

• Predice (suposición sobre algo que va a suceder)   
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• Realiza (ejecuta consultas, proyectos, etc.) 

• Relaciona (establece correspondencias entre cosas) 

• ReprWesenta (establece símbolos, gráficos, tablas, etc.) 

• Resuelve (halla la solución de problemas, ejercicios) 

• Utiliza (emplear materiales, instrumentos, etc.), entre otras. 

 

La condición de calidad puede ser: 

 

• Comparada (confrontada, comprobada, relacionada) 

• Con amplitud (prolijidad, extensión, abundancia) 

• Con autonomía (independencia, libertad) 

• Con claridad (evidente, cierto, notorio) 

• Con exactitud (cuidado, diligencia, fidelidad) 

• Con lógica (razonada, metódica, meditada) 

• Con objetividad (imparcialidad, integridad, equidad) 

• Con precisión (estrictez, certeza, corrección) 

• Con profundidad (forma completa, con rigor) 

• Correctamente (adecuadamente, cabalmente, acertadamente) 

• Crítica (reparo, comentario, opinión) 

• Reflexiva (pensante, razonada, juiciosa) 

• Secuencial (ordenada, encadenada, seriada) 

• Sistémica (Integral, holística, total) 

• Técnica (práctica, experta, competente), entre otras. 

 

 

Proceso didáctico 

 

Aquí encontraremos varios puntos que el profesor deberá desarrollar en base a las etapas o ciclos 

de aprendizaje. 

 

Experiencia Concreta y Motivación.- El profesor debe anotar las actividades o hechos propios 

que va a emplear, las cuales faciliten a los estudiantes relacionar el nuevo conocimiento con sus 

experiencias o estructura cognitiva existente de modo que el aprendizaje del alumno se convierta en 

un aprendizaje con sentido y sobretodo que el estudiante se dé cuenta de la utilidad que tiene para 

él ese conocimiento. 

 

Las actividades que el profesor puede realizar son por ejemplo: 
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1) Juegos. 

2) Diálogos 

3) Lecturas 

4) Lluvia de ideas 

5) Descripción de experiencias 

6) Dramatización 

7) Trabajo en grupos pequeños de discusión 

8) Visitas extra aula 

9) Dibujos 

10) Videos 

11)  Descripción de experiencias etc. 

  

Ejemplo N° 1 

Tema: Famous People 

Tiempo: 10 minutes 

 

Aquí se utilizara la técnica del Know-Want-Learned, para verificar que es lo que saben sobre 

celebridades como Steven Spielberg, Daniel Radcliffe, Maria Sharapova entre otros: 

 

Instructions: 

 

1. Give the following chart to each student. 

 

Name__________________________                  Date: ______________________ 

Topic: Celebrities 

Know 

1. Daniel Radcliffe: He lives in 

Great Britain. 

He is an actor. 

 

 

2. Steven Spielberg: 

He is a movie producer. 

He lives in U.S.A. 

 

Want 

What’s his favorite actor or 

actress? 

How many movies did he play 

in? 

 

 

When he did star his carrer? 

How many movie has he 

produce? 

Learned 
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2. Explain the student how he/she has to complete the table.  

- The student will complete the first and second column with information about the famous people. 

3. Finally the students have to complete the last column with the information that teacher give 

them.  

 

Ejemplo N° 2 

Tema: Cardinal Number from 1 to 50 

Técnica: Bingo Game 

Tiempo aproximado: 10 minutes. 

 

Instructions: 

1. Give students time for create the chart in his/her notebook. 

2. Pay attention to the number the teacher say. 

3. Make a cross out X in the number that the teacher says. 

4. Shout Bingo when the students have completed the table. 

Bingo Card 

Cardinal Numbers 

4 40 2 

11 18 7 

50 22 0 

 

Reflexión 

 

Una vez que los alumnos han tenido la “experiencia concreta”, el profesor guía a los estudiantes 

hacia la reflexión sobre la actividad realizada durante la fase de experiencia concreta, aquí el 

profesor permite a los alumnos que compartan sus reacciones con el grupo en forma estructurada.   

 

Puede hacerlo a nivel individual, en grupos de trabajo pequeños, o con toda la clase.  Los 

aprendices comparten sus reacciones cognitivas y afectivas a las actividades que llevaron a cabo.  

Asimismo, con la ayuda del profesor, ellos tratan de relacionar estos pensamientos y emociones 

para comprender la experiencia. 

 

El rol del profesor es muy importante en cada fase del ciclo.  El docente debe prestar atención a los 

temas o patrones recurrentes que aparecen en las reacciones de los estudiantes ante la experiencia.  
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Aquí, el profesor ayuda a sus alumnos a conceptualizar sus reflexiones sobre la experiencia para 

que puedan sacar conclusiones. 

 

Puede valerse de las siguientes técnicas: 

 

1) Comparación 

 

2) Análisis de datos 

 

3) Observación 

 

4) Verbalización de lo que se piensa y se siente. 

 

 Introducción 

 

Aquí el profesor debe proporcionar elementos sobre el tema de estudio, es decir puede dar a 

conocer a los estudiantes una breve pero clara importancia del tema y los factores relevantes sobre 

éste 

 

El profesor puede empezar escribiendo el tema en la pizarra y continuar explicándoles el o los 

objetivo que ellos deberán alcanzar al final de la clase 

 

Ejemplo: 

Tema: Countries and Nationalities 

Tiempo: 15 minutes 

 

Instructions: 

 

1. Show students some cards with flags of countries such as U.S.A, Great Britain, Brazil, Ecuador, 

Canada. 

2. Identify a specific feature of those countries like typical food, language, or custom. 

3. Tell Ss the specific feature of each country  

4. Tell Ss the use of the topic presented. 

5. Finally, the student has to think in other example. 
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Statue of Liberty     The Tea Time 

 

   

The Carnival      Llapingachos 

 

Languages:English and French 

 

 

Conceptualización 

 

Definición.-  Se refiere a las conclusiones o ideas finales que el estudiante formulara del concepto, 

o teoría aprendida. 

 

Aquí el profesor ayuda a que dichas conclusiones pueden ser organizadas y elaboradas a través de 

organizadores gráficos más utilizados como: 

 

- Mapa Conceptual 

- Rueda de atributos 
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- Línea del Tiempo 

- Mentefactos 

- Cuadro Sinóptico, entre otras. 

 

Ejemplo: 

Tema: Plural and singular nouns 

Tiempo: 25-30 

Técnica: Rueda de Atributos 

 

Instructions: 

1. Let know Ss the difference between singular and plural nouns. 

2. Explain Ss the rules to transform the singular noun into a plural noun. 

3. After teacher explanation, students have to make an attributes wheel about singular and plural 

nouns. 

 

Attributes Wheel  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Aplicación 

 

Son situaciones que crea el profesor, para facilitar transferencia de lo teórico a la práctica. Hacen 

que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen como el tiempo y los materiales, 

además de que desarrollan y perfeccionan habilidades académicas, sociales a través del trabajo 

escolar. 

 

Pueden ser clasificadas en: 

Rules for plural 

nouns 

Nouns ending in a 
consonant + -y 

city - cities 
 country -countries  

baby - babies 

Most nouns: “S” 

Table – tables 
Book - books 

 

 

Nous ending in -x, -
s, -z, -ch, and -sh 

box - boxes  
dress -dresses 

lunch - lunches 

Nouns ending in a 
vowel + -y 

boy - boys  
key - keys  

day - days 
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- Proyectos 

- Talleres 

- Dramatización 

- Aprendizaje baso en problemas 

- Deberes o Tareas, entre otras 

 

Ejemplo: 

Proyecto  

Tema: A snapshot of me 

Tiempo: 30 minutos  

 

Procedimiento: 

 

1. The teacher makes a list of the possible activities. Those activities have to be establishing in a 

schedule and organized in order to the students have a specific time to present the actions done. 

 

2. The teacher makes a questionnaire to guide and organize Ss activities to get the project.  

 

The questioning has to be complex and let Ss develop imagination and creativity and also 

synthesize, critique and evaluate information 

 

The questioning has to be according with student’s reality and to motivate them to make the project 

with his own information about his/her world.  

 

 

3. The teacher design and show to the students a model which they are going to develop, too.  

 

The projects will be performing in groups and individually. The final results are organized by 

stages, which let students and teacher control and value the total project. 

 

Metodología 

 

Estrategias 

 

Aquí el profesor enlistará las actividades que utilizara para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Las estrategias que puede usar son: 
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Estrategias Magistrales: 

 

Aquí el profesor guía, dirige y controla el proceso de aprendizaje. Dentro de este tipo de estrategias 

tenemos: 

 

      - Conferencia 

     -  Demostración 

     -  Interrogatorio 

     -  Estudio de casos 

        Exposición, entre otros 

 

Estrategias Grupales: 

 

El docente incentiva el trabajo en equipo a través de actividades como: 

 

  - Debate         

  - Phillips 6.6   

  - Dramatización 

  - Taller 

  - Diálogos simultáneos 

  -Investigación documental, entre otras 

 

Estrategias Individuales: El docente dirige su labor para cada estudiante, éste designa tareas 

específicas que deberá cumplir individualmente el alumno. Igualmente el profesor puede 

seleccionar las siguientes estrategias: 

 

  - Estudio dirigido 

  - Trabajo individual 

  - Investigación documental 

  - Investigación de laboratorio 

  - Consultas, entre otras 

 

Técnicas 

 

Las técnicas que el profesor puede utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje se refieren a las 

formas de utilizar un recurso o instrumento en el que se apoya la enseñanza. Responden a la 

interrogante: ¿con qué enseñar? 
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Entre las técnicas que el profesor puede utilizar tenemos: 

 

1. Técnicas audiovisuales: Entre las más usada están: 

 

- Internet 

- Blog 

- Correo Electrónico 

- Video conferencia, entre otras 

 

2. Técnicas escrita: El profesor puede utilizar las siguientes: 

 

- Crucigrama 

- Esquemas 

- Mapas conceptuales 

- Carteles 

- Collage 

- Subrayado 

- Guía de estudio, entre otras 

3. Técnicas orales: El profesor podrá escoger de entre las siguientes: 

 

- Preguntas o Interrogatorio 

- Relato de experiencias 

- Anécdota, entre otras 

- Discusión dirigida 

 

Recursos Didácticos 

 

Según Gutiérrez (2012) el material didáctico “Es el conjunto de máquinas, herramientas u objetos, 

de cualquier naturaleza, que el profesor utiliza para apoyar, ilustrar y ejemplificar las definiciones y 

explicaciones que presenta en la clase” (p. 50) 

 

El profesor debe adjuntar un ejemplo del material que va a utilizar de acuerdo a las estrategias y 

técnicas que usará en sus clases. Puede utilizar diversos recursos simultáneamente para llegar con 

el conocimiento a los estudiantes.  
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El maestro deberá escoger el material cuidadosamente, ya que ayudara a los estudiantes a  

estimular la función de los sentidos para que ellos accedan con mayor facilidad a la información, 

adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores 

 

Por ejemplo:  

 

 - Maquetas   - Láminas de mapas   

- Computador    - Pizarrón      

- Televisión       

- Revistas    - Proyector   

- Libros    - Periódicos 

- Cds, entre otros 

 

Evaluación 

 

El maestro debe indicar cuál será la forma de medir el aprendizaje del estudiante, las estrategias y 

los instrumentos de evaluación que utilizara en la clase. Ésta puede ser diagnostica, formativa o 

sumativa. Pero también puede utilizar la coevaluación y autoevaluación  

 

Procedimiento de evaluación 

 

La evaluación del aprendizaje implicará siempre necesariamente tres tareas:  

 

1. La búsqueda de información a partir de la cual se emitirá el juicio.  

2. La comparación de esta información con un punto de referencia (en este caso el punto de 

referencia serán los objetivos de aprendizaje).  

3. La emisión del juicio.  

 

Despues de la explicación proporcionada en este capítulo para facilitar al profesor una 

planificación micro curricular adecuada, se procede a dar un ejemplo completo de cómo debería ser 

llenado el esquema propuesto para la microplanificación del aprendizaje del inglés. El tema 

utilizado para la planificación está tomado del libro “English” del Ministerio de Educación. 
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Instituto Tecnológico Superior “Gran Colombia” 

Programa de Clase N° 1- Año Lectivo 2012-2013 

 

Área: inglés     Unidad: 3 

Curso: Décimo    Tema: Sustantivos Singulares y Plurales 

Profesor: Lic. Raquel Proaño  Fecha: 18 Marzo 2013 

Período: 1 

 

2. Objetivos 

Conceptuales: Analizar las reglas de pluralización de sustantivos 

Procedimentales: Utilizar las reglas de pluralización de sustantivos  

Actitudinales: Participar en las reglas de pluralización de sustantivos 

 

 Destrezas Proceso Didáctico Metodología Evaluación Tiempo 

Estrategia Técnicas Recurso 

Didáctico 

Escucha y 

observa un 

gráfico desde 

la 

diferenciación 

correcta de 

los 

sustantivos 

singulares y 

plurales 

Experiencia 

concreta/ 

Motivación 

 

El profesor presenta 

un gráfico de la 

clase. Los 

estudiantes pueden 

distinguir muchas 

cosas y empiezan a 

nombrarlas.  Después 

el profesor muestra 

las cosas que existe 

en la propia clase. 

 

Reflexión 

 

El profesor muestras 

a los estudiantes 

varias oraciones del 

libro y pregunta a los 

estudiantes la 

diferencia entre is/are 

 

 

Demostración 

práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración 

práctica 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogatorio 

 

 

 

 

 

 

 

-Proyector 

- Objetos 

de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Libro 

- Objetos 

de la clase 

 

 

 

 

El alumno 

escucha, 

observa y 

menciona 

los objetos 

del grafico 

presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiere el 

uso de there 

is/are. 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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y cuando se utiliza a 

/an/the 

 

Introducción 

El profesor escribe 

en el pizarrón la 

palaba singular y 

plural y explica su 

uso. 

 

 

 

Conceptualización 

El profesor aclara y 

afirma a los 

estudiantes cuando se 

utiliza there is/are y 

del uso de a/an/the a 

través de la 

completación de un 

organizador gráfico. 

 

 

 

Aplicación 

El profesor pide a los 

estudiantes que 

escriban oraciones 

con there is/are, 

usando a/an/the de 

acuerdo con los 

objetos de su 

habitación 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

individual 

 

 

 

Carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato de 

experiencia 

 

 

 

- Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Libro 

- Objetos 

de su 

habitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

explica 

cómo 

transformar 

un 

sustantivo 

singular en 

un plural. 

 

El  

estudiante 

construye 

una rueda de 

atributos en 

base a lo 

expuesto por 

el profesor. 

 

 

 

 

El estudiante 

escribe 

oraciones 

aplicando lo 

aprendido a 

su realidad. 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

_____________   _________________  ________________  

Profesor        Director de Área          Vicerrector 
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ANEXOS 

ANEXO A 

MATRIZ DE FACTIBILIDAD 

 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD DE 

PROPUESTA DE UN 

FORMATO DE 

MICROPLANIFICACIÓN 

EN EL APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA INGLÉS 

 

FACTORES 

HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS 1.1 

PROFESIONALES 

CAPACITADOS 

1.2 

 

 

FACTORES 

SOCIALES 

 

PREDISPOSICIÓN DE LOS 

PROFESORES PARA 

UTILIZAR UN PLAN DE 

LECCIÓN 

2.1 

CALIDAD DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

2.2 

MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCENTE 

2.3 

MEJORAMIENTO DE  LA 

CALIDAD PROFESIONAL. 

2.4 

 

FACTORES 

LEGALES 

NORMAS LEGALES  3.1 

DISPOSICIÓN DEL 

MARCO LEGAL 

CORRESPONDIENTE. 

3.2 

REGLAMENTO INTERNO 

DE LA INSTITUCIÓN 

3.3 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL I.T.S “GRAN COLOMBIA” 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 

importancia del plan de lección por parte del personal docente del plantel para el aprendizaje de 

inglés, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes 

preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

  DATOS PERSONALES: 

 NOMBRE:………………………………………………………………………………………… 

 CARGO QUE DESEMPEÑA: …………………………………………………………………… 

 TIEMPO DE TRABAJO:…………………………………………………………………………. 

 TÍTULO:………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1:Totalmente en desacuerdo 

(0%) 

2: De acuerdo en un (25 %) 3: de acuerdo en un (50 %) 

4: De acuerdo en un (75 %) 5: Totalmente de acuerdo (100 

%) 

 

 

FACTORES HUMANOS 

 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1.1. El I.T.S “Gran Colombia” dispone de recursos humanos, para 

aplicar el  plan de lección en el aprendizaje de inglés, en el 

décimo año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. El I.T.S “Gran Colombia” dispone de profesionales capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones. 

A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y 

reflexione sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero 

correspondiente a la respuesta que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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que aplican el plan de lección en el aprendizaje de inglés, en el 

décimo año de educación básica. 

 

2. FACTORES SOCIALES 

 

 

 Enunciados 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.1. Los docentes de Inglés del I.T.S “Gran Colombia””, tienen 

predisposición en su actividad docente para aplicar el plan de 

lección en el Aprendizaje de la asignatura de Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. El uso del plan de lección, permite mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Inglés 

     

 

2.3. El uso del plan de lección en el aprendizaje de inglés, permite 

mejorar la gestión docente dentro del aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. La utilización del plan de lección en el aprendizaje de Inglés, 

permite mejorar la calidad profesional de los docentes de la 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  FACTORES LEGALES 

 

 

 Enunciados 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.1. El I.T.S “Gran Colombia”, dispone de normas legales que 

apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso del plan de 

lección para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2, El I.T.S “Gran Colombia”, dispone del marco legal 

correspondiente, para la implementación del plan de lección en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. El reglamento interno del I.T.S “Gran Colombia”, contempla la 

posibilidad de implementar el plan de lección en el aprendizaje 

de inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C 

ANÁLISIS DE VALIDEZ 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

 

SEÑOR MSC. 

Oswaldo Haro 

Milton Cáceres 

Serge Bilbauw 

 

PRESENTE. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre  

La microplanificación en el proceso de aprendizaje del idioma inglés de las alumnas de los 

décimos años de educación básica del I.T.S Gran Colombia, año lectivo 2012-2013 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, las preguntas directrices, la matriz de operacionalización de variables 

y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

Raquel Proaño 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

Sobre La  Micro Planificación en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés de las alumnas de los 

Décimos Años De Educación Básica Del I.T.S Gran Colombia, Año Lectivo 2012-2013 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS          

OBJETIVOS, VARIABLES, E INDICADORES 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

EN CASO DE MARCAR NP PASE AL ESPACIO DE OBSERVACIONES Y JUSTIFIQUE SU 

OPINIÓN. 

(B)      CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE: 

                O             ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

EN CASO DE MARCAR  R  O    D, POR FAVOR JUSTIFIQUE SU OPINIÓN EN EL ESPACIO 

DE OBSERVACIONES. 

(C)      LENGUAJE 

   MARQUE EN LA CASILLA  CORRESPONDIENTE: 

        A             ADECUADO 

              I   INADECUADO 

EN CASO DE MARCAR   I  JUSTIFIQUE SU OPINIÓN EN EL ESPACIO DE 

OBSERVACIONES.      

ALFA DE CRONBACH 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D 

ALFA DE CRONBRACH 

MÉTODO 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 0,264

3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 0,331

4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 0,248

4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 0,231

4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 0,248

4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 0,248

3 3 4 3 5 4 5 3 5 4 5 0,727

3 3 3 3 5 4 5 3 5 4 5 0,810

3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 0,380

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

8.

9.

09N° Item
Sujeto

1.

2.

3.

02

5.

14.

15.

16.

21.

17.

18.

19.

20.

k

08

11.

12.

06 07

10.

03 Varianza10 11

13.

04 05

6.

7.

4.

01

31 33 39 33 44 40 43 37 42 40 37 16,992 VTΣ Item

k = 9 k = número de items

α = k ΣVᵢ

k -1 VT

α = 9 3,488

8 16,992

α = 0,894

1-

1-

3,488 ΣVᵢ

k 
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MÉTODO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 45 187 0,291

3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 46 196 0,364

4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 50 230 0,273

4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 51 239 0,255

4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 50 230 0,273

4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 49 221 0,273

3 3 4 3 5 4 5 3 5 4 5 44 184 0,800

3 3 3 3 5 4 5 3 5 4 5 43 177 0,891

3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 41 157 0,418

0 0 0,000

11. 0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

4.

08 09 10 11

40.

39.

38.

37.

36.

35.

n

N° Item

Sujeto

01 02 03 04 05 06 07

5.

6.

7.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

k

1.

2.

3.

8.

9.

10.

Σxᵢ Σx² S ²iΣxᵢ

28.

27.

26.

25.

24.

13.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

12.

17.

16.

15.

14.
n= 11

k= 9

ST² =

ST² = 18,7

α = k ΣS ²i

k -1 ST² 

α = 9 3,836

8 16147

α = 0,894

n - 1

n = número de participantes

k = número de items

1-

Σx²i -[(Σx )i²/n]

1-

3,836 ΣS ²i

31 33 39 33 44 40 43 37 42 40 37 419 Σxᵢ

961 1089 1521 1089 1936 1600 1849 1369 1764 1600 1369 16147 Σx ²iΣx²Σx²

Σx

K 
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ANEXO E 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

INDEPENDIENTE 

MICRO 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

CONCEPTUALES 1 

PROCEDIMENTAL 2 

ACTITUDINAL 3 

DESTREZAS CONCEPTUALES 4 

PROCEDIMENTAL 5 

ACTITUDINALES 6 

ETAPAS DEL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA CONCRETA  

 

7 

REFLEXIÓN/MOTIVACIÓN 8 

INTRODUCCIÓN 9 

CONCEPTUALIZACIÓN  10 

APLICACIÓN 11 

EVALUACIÓN (INDICADORES DE E.) 12 

METODOLOGÍA  ESTRATEGIAS 13 

TÉCNICAS  14 

RECURSOS DIDÁCTICOS 15 

DEPENDIENTE 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA 

INGLÉS 

RECEPTIVO 

MEMORÍSTICO 

REPETICIÓN MECÁNICA 16 

DESCUBRIMIENTO 

GUIADO 

MEDIACIÓN DEL PROFESOR 17 

DESCUBRIMIENTO 

AUTÓNOMO 

ALUMNO INVESTIGADOR 18 

RECEPTIVO 

SIGNIFICATIVO 

CONSTRUCTOR DE 

CONOCIMIENTOS  

19 

DESCUBRIMIENTO 

GUIADO 

SIGNIFICATIVO 

MEDIACIÓN DEL PROFESOR 

SIGNIFICATIVA 

20 

DESCUBRIMIENTO 

AUTÓNOMO 

SIGNIFICATIVO 

ALUMNO INVESTIGADOR 

SIGNIFICATIVO 

21 
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ANEXO F 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

 

CARRERA PLURILINGUE 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE BÁSICA DEL I.T.S 

“GRAN COLOMBIA”  

 

El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del plantel, pretende 

reunir información sobre la micro planificación, aplicada por parte del personal docente del 

plantel, en el desarrollo de su actividad educativa; por tal razón, mucho agradeceremos 

contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente y reflexione sobre 

la intensidad (frecuencia) con la que se usa cada una de ellas. Luego, escriba la letra “x”, en el 

casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 

    1: NUNCA (0%)  2: CASI NUNCA (25%)  3: ALGUNAS VECES (50%)   4: CASI SIEMPRE 

(75%)   5: SIEMPRE (100%) 

 

Modalidades de los objetivos 1 2 3 4 5 

1. El docente, da a conocer los objetivos conceptuales en las clases de 

inglés. (se refiere a conceptos, definiciones, etc.) 

     

2. El docente, da a conocer los objetivos procedimentales en las clases 

de inglés. (se refiere a cómo aprender, cómo estudiar, cómo hacer las 

cosas.) 

     

3. El docente, da a conocer los objetivos actitudinales en las clases de 

inglés. (se refieren valores, actitudes que debería alcanzar el alumno. 

Eje: respeto) 
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Modalidades de destrezas 1 2 3 4 5 

4. El docente, da a conocer las destrezas conceptuales a desarrollar 

en la clase de inglés.  (se refiere a la capacidad de analizar y 

comprender la información recibida). 

     

5. El docente, da a conocer las destrezas procedimentales a 

desarrollar en la clase de inglés.  (se refiere a la capacidad manual o 

física de poner en práctica la información adquirida). 

     

6. El docente, da a conocer las destrezas actitudinales a desarrollar 

en la clase de inglés. (se refiere a la capacidad de practicar valores) 

     

 

 

Modalidades de las etapas de aprendizaje 1 2 3 4 5 

7. El profesor toma las experiencias previas de las estudiantes, y las 

relaciona con la nueva clase. 

     

8. El profesor realiza actividades que motiven el aprendizaje del 

idioma inglés. 

     

9. El profesor presenta el tema utilizando ejemplos reales o 

demostraciones. 

     

10. El docente utiliza organizadores gráficos para que los estudiantes 

comprendan el nuevo conocimiento. 

     

11. El docente  realiza actividades donde los estudiantes apliquen a la 

vida real lo aprendido. 

     

12. El docente evalúa a los estudiantes si comprendieron el tema 

tratado. 

     

 

 

Modalidad de metodología 1 2 3 4 5 

13. El docente realiza actividades grupales e individuales para las 

actividades propuestas. 

     

14. El docente realiza debates, discusiones etc. En la clase de inglés.      

15. El docente  utiliza los recursos didácticos, creativamente para 

captar la atención de los estudiantes. 

     

 

 

Tipos de aprendizaje 1 2 3 4 5 
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16. El profesor realiza ejercicios de memorización o repetición.      

17. El profesor orienta y guía al estudiante para que descubra el 

nuevo conocimiento. 

     

18. El profesor permite al alumno ser investigador.      

19. El estudiante construye su propio conocimiento  a partir de la 

explicación del profesor. 

     

20. El profesor guía al alumno para que descubra, construya y se apropie 

de su conocimiento    

     

21. El profesor permite al alumno ser un investigador que se apropia 

de la información descubierta 

 

     

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO G 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

Preguntas Directrices 

 

Generales 

 

1. Como se desarrolla la micro planificación en los décimos años de educación básica del I.T.S 

“Gran Colombia” 

 

2. Como se desarrolla el aprendizaje del idioma ingles en los décimos años de educación básica del 

I.T.S “Gran Colombia”. 

 

Específicas 

 

3. ¿Cómo se desarrollan los objetivos en la microplanificación del idioma inglés  en  las alumnas de 

los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

4. ¿Cómo se desarrollan las destrezas en la microplanificación del idioma inglés  en  las alumnas de 

los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

5. ¿Cómo se desarrollan las etapas del proceso de aprendizaje en la microplanificación del idioma 

inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

6. ¿Cómo se desarrolla la metodología en la microplanificación del idioma inglés  en  las alumnas 

de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

7. ¿Con qué frecuencia se aplica el aprendizaje receptivo Memorístico-Repetitivo en la enseñanza 

del idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran 

Colombia”? 

 

8 ¿Con qué frecuencia se usa el Aprendizaje  por Descubrimiento Guiado en la enseñanza del 

idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran 

Colombia”? 
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9.  ¿Con qué frecuencia se usa el Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo en la enseñanza del 

idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran 

Colombia”? 

 

10. ¿Con qué frecuencia se usa el Aprendizaje Receptivo Significativo en la enseñanza del idioma 

inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia”? 

 

11 ¿Con qué frecuencia se usa el  Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Significativo en la 

enseñanza del idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S 

“Gran Colombia”? 

 

12 ¿Con qué frecuencia se usa el  Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Significativo en la 

enseñanza del idioma inglés  en  las alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S 

“Gran Colombia”? 
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ANEXO H 

ANÁLISIS DE VALIDEZ 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

 

SEÑOR MSC. 

Oswaldo Haro 

Milton Cáceres 

Serge Bilbauw 

 

PRESENTE. 

 

 

DE MIS CONSIDERACIONES: 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre  

La microplanificación en el proceso de aprendizaje del idioma inglés de las alumnas de los 

décimos años de educación básica del I.T.S Gran Colombia, año lectivo 2012-2013 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, las preguntas directrices, la matriz de operacionalización de variables 

y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

RAQUEL PROAÑO 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACION 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LA  MICRO PLANIFICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS DE 

LAS ALUMNAS DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL I.T.S GRAN 

COLOMBIA, AÑO LECTIVO 2012-2013 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

7. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

 

 

(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS          

OBJETIVOS, VARIABLES, E INDICADORES 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

 

EN CASO DE MARCAR NP PASE AL ESPACIO DE OBSERVACIONES Y JUSTIFIQUE SU 

OPINIÓN. 

 

(B)      CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE: 

                O             ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

 

EN CASO DE MARCAR  R  O    D, POR FAVOR JUSTIFIQUE SU OPINIÓN EN EL ESPACIO 

DE OBSERVACIONES. 

 

(C)      LENGUAJE 

  

     MARQUE EN LA CASILLA  CORRESPONDIENTE: 

        A             ADECUADO 

              I   INADECUADO 

 

EN CASO DE MARCAR   I  JUSTIFIQUE SU OPINIÓN EN EL ESPACIO DE 

OBSERVACIONES. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO I 

TABULACION DE RESULTADOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

 

CARRERA PLURILINGUE 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE BÁSICA DEL I.T.S 

“GRAN COLOMBIA”  

 

 

    1: NUNCA (0%)  2: CASI NUNCA (25%)  3: ALGUNAS VECES (50%)   4: CASI SIEMPRE 

(75%)   5: SIEMPRE (100%) 

 

Modalidades de los objetivos 1 2 3 4 5 

1. El docente, da a conocer los objetivos conceptuales en las clases 

de inglés.  

 

2 

 

43 

 

52 

 

6 

 

16 

2. El docente, da a conocer los objetivos procedimentales en las 

clases de inglés.  

 

22 

 

27 

 

31 

 

28 

 

11 

3. El docente, da a conocer los objetivos actitudinales en las clases 

de inglés.  

 

11 

 

24 

 

17 

 

32 

 

35 

 

Modalidades de destrezas 1 2 3 4 5 

4. El docente, da a conocer las destrezas conceptuales a desarrollar 

en la clase de inglés.   

 

28 

 

29 

 

26 

 

17 

 

19 

5. El docente, da a conocer las destrezas procedimentales a 

desarrollar en la clase de inglés.   

 

20 

 

29 

 

28 

 

15 

 

27 

6. El docente, da a conocer las destrezas actitudinales a desarrollar 

en la clase de inglés.  

 

22 

 

29 

 

22 

 

26 

 

20 

 

 

Modalidades de las etapas de aprendizaje 1 2 3 4 5 

7. El profesor toma las experiencias previas de las estudiantes, y 

las relaciona con la nueva clase. 

 

22 

 

28 

 

30 

 

20 

 

19 
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8. El profesor realiza actividades que motiven el aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

31 

 

33 

 

29 

 

15 

 

11 

9. El profesor presenta el tema utilizando ejemplos reales o 

demostraciones. 

 

24 

 

29 

 

27 

 

18 

 

21 

10. El docente utiliza organizadores gráficos para que los 

estudiantes comprendan el nuevo conocimiento. 

 

24 

 

29 

 

32 

 

21 

 

13 

11. El docente  realiza actividades donde los estudiantes apliquen a 

la vida real lo aprendido. 

 

26 

 

38 

 

29 

 

14 

 

12 

12. El docente evalúa a los estudiantes si comprendieron el tema 

tratado. 

 

19 

 

15 

 

34 

 

25 

 

26 

 

 

Modalidad de metodología 1 2 3 4 5 

13. El docente realiza actividades grupales e individuales para las 

actividades propuestas. 

 

9 

 

33 

 

35 

 

13 

 

29 

14. El docente realiza debates, discusiones etc. En la clase de inglés.  

37 

 

45 

 

22 

 

9 

 

 

6 

15. El docente  utiliza los recursos didácticos, creativamente para 

captar la atención de los estudiantes. 

 

28 

 

24 

 

37 

 

14 

 

16 

 

 

Tipos de aprendizaje 1 2 3 4 5 

16. El profesor realiza ejercicios de memorización o repetición.  

5 

 

6 

 

7 

 

26 

 

75 

17. El profesor orienta y guía al estudiante para que descubra el 

nuevo conocimiento. 

 

10 

 

14 

 

37 

 

33 

 

25 

18. El profesor permite al alumno ser investigador.  

24 

 

31 

 

28 

 

15 

 

21 

19. El estudiante construye su propio conocimiento  a partir de la 

explicación del profesor. 

 

25 

 

38 

 

31 

 

10 

 

15 

20. El profesor guía al alumno para que descubra, construya y se 

apropie de su conocimiento    

 

17 

 

34 

 

27 

 

16 

 

25 

21. El profesor permite al alumno ser un investigador que se 

apropia de la información descubierta 

 

31 

 

41 

 

27 

 

11 

 

9 
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ANEXO J 

DIAGRAMA “V” 

 

¿Cómo se desarrolla la micro planificación en el proceso de aprendizaje del idioma inglés  en  las 

alumnas de los décimos años de educación básica del I.T.S “Gran Colombia, Año lectivo 2012-

2013?   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

ACONTECIMIENTO U OBJETOS 
Microplanificación 

Aprendizaje de Inglés 

CONCEPTOS: 
Etapas de aprendizaje 
Objetivos 
Estrategias 
Técnicas 
Evaluación 
Destrezas 

 

REGISTROS 
Escala tipo Likert 
con 21 preguntas  

 

TRANSFORMACIONES 
Tabulación 
Calculo medio aritmética 
Y construcción de gráficas 
 

Micro planificación X % 

Objetivos 3,1 61.3 

Destrezas  2,9 57 

Etapas del proceso de 

aprendizaje 

2,8 55 

Metodología 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 2.9 56.8 

 

PRINCIPIOS 
La microplanificación 
reducir la incertidumbre 

y las sorpresas. 

CONCLUSIONES 
En el desarrollo de la 
microplanificación el componente 
de  mayor uso son los Objetivos 
con el 61,3%, seguido de las 
destrezas con el 57%, etapas del 
proceso de aprendizaje con el 
55% y finalmente la  metodología 
con el 54%.  

 

RECOMENDACIONES 
Se debe mejorar el desarrollo  
de las destrezas, las etapas 
de aprendizaje y de la 
metodología ya que poseen 
una media aritmética baja que 
significa que no se está 
aplicando correctamente en el 
aprendizaje del inglés 

 
TEORIAS 
Piaget, Ausubel, 
Vigotsky. 
 
Gutierrez, Salguero 

 

FILOSOFÍA 
El profesor no 
planifica fracasar, 
pero fracasa por no 
planificar. 
 
Cuando no se sabe a 
dónde se va, 
cualquier camino lo 
llevará ahí 
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ANEXO K 

ALFA DE CRONBACH 

MÉTODO 1 

 
 

N° 

Item 
 

Sujeto 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Varianza 

 

  

K 

1. 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 5 0,673 

 2. 5 1 5 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 1,515 

 3. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 5 5 1,250 

 4. 5 2 5 4 4 4 5 3 3 3 5 3 5 5 1,000 

 5. 5 5 5 5 5 5 5 2 1 4 1 5 5 4 2,209 

 6. 5 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 0,821 

 7. 4 1 1 4 4 4 5 3 1 4 4 4 5 5 1,964 

 8. 4 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 3 4 5 1,026 

 9. 5 4 4 5 5 5 5 5 1 5 4 5 4 3 1,204 

 10. 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 1 1,066 

 11. 5 3 5 4 4 4 5 2 1 4 5 3 5 5 1,495 

 12. 5 1 1 5 5 5 5 5 3 4 3 5 1 5 2,597 

 13. 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 1,107 

 14. 1 5 4 4 5 5 1 2 3 2 2 3 5 5 2,230 

 15. 4 2 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 5 5 0,980 

 16. 5 5 5 4 5 5 5 2 1 4 3 5 5 5 1,597 

 17. 4 5 5 4 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 0,816 

 18. 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 1 4 5 5 1,265 

 19. 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 0,679 

 
20. 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 3 5 5 0,821 

 21. 5 4 5 5 4 4 5 3 2 5 3 5 4 5 0,883 

 

                 

27,199 ΣVᵢ  

                  

 
Σ Item 96 71 92 95 98 98 100 70 52 88 76 85 94 98 188,944 VT 

 

k = 21 

 

k = número de ítems 

      α = K  

1- 
 

ΣVᵢ  

 

 

 

k -1 VT 

 α = 21  

1- 

 

27,199 

 

 

 

20 188,944 

 

      

      
α = 0,899 
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MÉTODO 2 

 

   
N 

    
 

 

N° 

Ite

m 
 

Suje

to 

0

1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Σx

ᵢ  

Σ

x

² Sᵢ ² 

 

  

k 

1. 

5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 5 

62 

2

8

4 

0,7

25 

 

2. 

5 1 5 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 

61 

2

8

7 

1,6

32 

 

3. 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 5 5 

63 

3

0

1 

1,3

46 

 

4. 

5 2 5 4 4 4 5 3 3 3 5 3 5 5 

56 

2

3

8 

1,0

77 

 

5. 

5 5 5 5 5 5 5 2 1 4 1 5 5 4 

57 

2

6

3 

2,3

79 

 

6. 

5 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 

63 

2

9

5 

0,8

85 

 

7. 

4 1 1 4 4 4 5 3 1 4 4 4 5 5 

49 

1

9

9 

2,1

15 

 

8. 

4 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 3 4 5 

59 

2

6

3 

1,1

04 

 

9. 

5 4 4 5 5 5 5 5 1 5 4 5 4 3 

60 

2

7

4 

1,2

97 

 

10. 

4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 1 

43 

1

4

7 

1,1

48 

 

11. 

5 3 5 4 4 4 5 2 1 4 5 3 5 5 

55 

2

3

7 

1,6

10 

 

12. 

5 1 1 5 5 5 5 5 3 4 3 5 1 5 

53 

2

3

7 

2,7

97 

 

13. 

5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 

63 

2

9

9 

1,1

92 

 

14. 

1 5 4 4 5 5 1 2 3 2 2 3 5 5 

47 

1

8

9 

2,4

01 

 

15. 

4 2 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 5 5 

58 

2

5

4 

1,0

55 

 16. 5 5 5 4 5 5 5 2 1 4 3 5 5 5 59 2 1,7
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7

1 

20 

17. 

4 5 5 4 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 

62 

2

8

6 

0,8

79 

 

18. 

5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 1 4 5 5 

58 

2

5

8 

1,3

63 

 

19. 

5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

63 

2

9

3 

0,7

31 

 

20. 

5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 3 5 5 

63 

2

9

5 

0,8

85 

 

21. 

5 4 5 5 4 4 5 3 2 5 3 5 4 5 
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ANEXO L 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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