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RESUMEN 

El presente trabajo es un recorrido de análisis teórico sobre el problema de la 
discontinuidad, con la que se tiene que enfrentar los docentes al momento de iniciar un 
ciclo escolar. Los contenidos que debe desarrollar en el ciclo correspondiente no es 
posible, debido a que los estudiantes, en el ciclo anterior, no han desarrollado las 
habilidades y destrezas suficientes para asimilar los nuevos pensum de estudios. Al 
realizar un análisis de la planificación como estrategia de integración concatenada del 
dominio de conocimientos entre los sub niveles uno y dos, mediante un estudio 
comparativo entre lo científico y la experiencia práctica docente, para hacer un 
planteamiento de posibles soluciones mediante la técnica de la investigación 
bibliográfica. La planificación es diseñar la forma o el proceso mediante el cual vamos a 
alcanzar aquello que nos proponemos. El análisis en su parte teórica analizan algunos 
conceptos sobre la planificación, luego se realiza un análisis más profundo del problema 
en que se determinan ciertos comportamientos de cada uno de los actores puntualizando 
en las actitudes de cada uno y su afectación al problema existente, finalmente se realizan 
las sugerencias necesarias como un planteamiento fundamental para superar el 
problema de quebrantamiento del proceso educativo.        

 

Palabras claves: planificación, integración, estrategias, dominios, conocimientos. 
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ABSTRACT 

This work is a journey of theoretical analysis of the problem of discontinuity, with which 
teachers have to face when starting a school year. The contents to be developed in the 
corresponding cycle is not possible, because the students in the previous cycle, have not 
developed the skills sufficient to assimilate the new curriculum of studies. When 
performing an analysis of the planning and integration strategy concatenated domain 
knowledge among sub levels one and two, through a comparative study between the 
scientific and practical teaching experience to make an approach possible solutions 
through technical research literature. Planning is designing the form or the process by 
which we will achieve what we intend. The analysis in the theoretical part discusses some 
concepts of planning, then a deeper analysis of the problem that certain behaviors of 
each of the actors pointing in the attitudes of everyone and their involvement existing 
problem is determined to be performed, finally make the necessary suggestions as a key 
to overcoming the problem of destruction of the educational process approach. 

Keywords: planning, integration, strategies, domain, knowledge. 
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INTRODUCCION 

La primera manifestación de inconformidad de los docentes, en lo estrictamente 
académico, al inicio del ciclo escolar es que existen estudiantes que no tienen los 
conocimientos o el dominio necesario de contenidos para iniciar el nuevo ciclo.   

Este desfase existente, de manera más notoria, al inicio de cada nuevo ciclo hace 
surgir alteraciones en la planificación, falta de empatía académica entre todos los 
estudiantes, por tanto dificultades en la aplicación de los contenidos para el docente. 
Este problema tiene sus características especiales cuando el trabajo es con niños/as que 
oscilan entre los 3 y 4 años, debido a que en esta edad tienen básicamente un solo 
entorno de incidencia referencial como son sus padres y su entorno familiar. Las causas 
podría ser variadas en lo específico, pero en términos generales tiene que ver con la 
planificación anual y la aplicación de la misma. El no atender el problema con la 
importancia que el problema requiere podría traer consecuencias determinantes en el 
aprendizaje futuro para los estudiantes, por ejemplo podría un estudiante asumir que él 
siempre es el menos aplicado del aula y aceptar que su rol es siempre ir “de tras” de los 
demás, los padres de familia podrían asumir que su hijo es discriminado por el docente 
o que se está frente a un docente poco competente, entre otros.     

El presente trabajo se desarrolla en base al análisis teórico-científico, así como de las 
experiencias de trabajos desempeñados, en el campo de la docencia, por la autora, a 
partir de estos dos elementos se realiza un planteamiento de posibles salidas al problema 
planteado.   
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DESARROLLO 

La planificación es un hecho histórico y consustancial, se podría decir, casi es una 
función natural del ser humano. Se trata de un hecho de sobrevivencia, se debe planificar 
para que no falte alimentos, agua, salud, etc.; pero al mismo tiempo se trata también de 
aspiraciones que tiene el ser humano, entonces se debe planificar qué tipo de educación 
queremos para nuestros hijos, cómo obtener un tipo de vivienda digna, etc. Puestas 
sobre la mesa las necesidades y las aspiraciones entonces empezamos a ordenar y a 
organizar cosas, como base de la planificación. 

Según la filosofía humanista existe un hecho subjetivo que tiene la planificación y esto 
es la imagen, podremos decir de manera sencilla, es lo que la persona imagina del futuro, 
esta imagen que tiene del futuro le da la base para iniciar la planificación, humanista 
chileno, en su última obra, La Unidad en la Acción, cita una conferencia de Mario 
Rodríguez Cobos, promotor del Nuevo Humanismo, y expresa que “las imágenes son 
elaboraciones del psiquismo que finalmente se trasladarán al mundo externo y crearán 
la realidad” (Ergas, 2013, pág. 36). 

Hasta el momento, la planificación tiene un elemento primario que es la imagen de 
algo que se pretende alcanzar o hacia donde se quiere llegar. En un segundo momento 
ordenamos u organizamos cosas para alcanzar o llegar hacia donde nos “jala” la imagen, 
a modo de ejemplo: Quiero o necesito viajar a la capital (imagen), entonces organizo mi 
tiempo, recursos, etc. (planifico). 

Etimológicamente la palabra planificación es la acción y el efecto de “planificar”. A su 
vez, “planificar” es un verbo transitivo derivado de “plan”, que proviene de plano, que 
proviene del latín “planus”. 

Históricamente se han expresado varios conceptos sobre lo que es la planificación 
(Romero, 2006), en su artículo Planificación ¿Éxito Gerencial?, hacen un compendio de 
conceptos históricos sobre planificación de la siguiente manera:   

Stoner, (1997) que plantea que es el proceso de establecer metas y elegir medios 
para alcanzar dichas metas. Para Robbins y De Cenzo, (2002), que es el proceso 
que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para 
alcanzar sus objetivos. En cambio Serna, (1999) la define como el proceso de 
evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros probables, que da 
como resultado un curso de acción recomendado: un plan. Goodstein, (1998) la 
califica como el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 
para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Para Hellriegel y 
Slocum, (1998), la planificación se anticipa a la toma de decisiones, es decir, es 
un proceso de decidir antes de que se requiera la acción. Para Thompson y 
Strickland, (2001), consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, y 
quién tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse. Para Cortés, (1998) manifiesta 
que la planificación es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 
requeridos para alcanzar los objetivos y metas. La definición de Jiménez, (1982) 
que expresa que es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor 
curso de acción para lograr el objetivo, es conocer el objetivo, evaluar la situación 
considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor. Para 
Terry y Franklin, (1987), es el proceso de seleccionar información y hacer 
suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para 
realizar los objetivos organizacionales (pág. 6).  

http://definiciona.com/plano
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Con el análisis realizado hasta el momento, a manera de concepto, desde un punto 
de vista de épocas, se puede decir que la planificación es lo que lo se ordena y organiza 
en el presente con los elementos y experiencias del pasado para lo que nos imaginamos 
y queremos que sea en el futuro.  

Desde un punto de vista más racional o consciente, para realizar una planificación, 
una primera interrogante que debe plantearse todo planificador/a ¿qué es lo que quiero 
lograr u obtener?, la respuesta a esta interrogante será el faro que guía a la planificación, 
luego se analizará cómo lograr aquello que aspira alcanzar. 

Entrando en el área educativa, por la importancia que tiene la educación en el 
desarrollo de la sociedad, tal vez una interrogante importante sea preguntarnos ¿Qué 
sociedad queremos tener? Luego se realice la planificación educativa correspondiente.  

La planificación y evaluación en la educación inicial se han desarrollado varios 
instrumentos lo cual permite ordenar actividades hacia los objetivos que se requieren 
cumplir. Estos instrumentos siempre tiene una estructura que va desde los macro a lo 
micro, con algunas variaciones dependiendo de las políticas estatales y de quienes 
dirigen las planificaciones y la educación en general. 

También para los procesos de evaluación se ha desarrollado varios instrumentos, en 
estos se puede destacar que se constituyen herramienta de verificación del cumplimiento 
de los objetivos, existen tipos de herramientas que nos permiten el sistema de educación 
inicial y sus diferentes componentes: estudiantes, docentes, contenidos, metodologías, 
áreas de trabajo, niveles de participación de los padres de familia, etc.  

Según el Ministerio de (Educación, 2014) la evaluación en la educación inicial tiene 
tres momentos específicos: 

Evaluación Inicial o Diagnóstica: implica conocer a cada niño del grupo, indagar 
sobre su contexto social y familiar y tener claro el estado de salud, de desarrollo, 
capacidades y aptitudes del niño, de acuerdo a la edad.  

Evaluación de Proceso: este momento se lleva a cabo durante todo el tiempo 
que están los niños a cargo del profesional; es continua y permanente y permite 
obtener información clara sobre los avances, logros, desempeño, actitudes, 
diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje de los niños así como detectar 
cualquier dificultad que presenten los niños y reorientar las acciones educativas.  

Evaluación Final: esta evaluación corresponde a la finalización de cada 
quimestre. Permite contar con información sistemática sobre los avances de los 
niños a lo largo del período y verificar el logro de determinadas destrezas (pág. 
29). 

Si en la evaluación inicial o diagnóstica una de los ámbitos a evaluar es el contexto 
familiar y social del niño/a, lo coherente es que las planificaciones deben tener objetivos 
específicos y actividades determinadas para realizar el trabajo con las familias de los 
niños/as durante todo el año. Esta labor es una de las deficiencias en el sistema 
educativo, no se ha logrado incorporar a las familias en el proceso educativo de los 
Niños/as. 
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En el segundo momento de la evaluación, solamente se analizan los resultados 
relacionados con los avances de los niños/as, no se considera a los otros actores de la 
comunidad educativa, por ejemplo, no se realiza una evaluación para verificar el nivel de 
vinculación de la familia en el proceso de educación de los niños/as, se podrían crear 
indicadores para determinar el avance o deficiencia de esta vinculación; otro elemento 
que es importante y no considera en el documento del Ministerio es la evaluación de la 
metodología aplicada en el proceso, esta se encuentra bajo la responsabilidad del 
docente. Evaluar solamente los resultados objetivos de los logros de los niños es una 
evaluación muy superficial ya que estos resultados dependen, entre otras cosas de una 
buena metodología y de la participación de las familias en los procesos. 

En la evaluación final se realiza casi la misma omisión, se centra esta evaluación en 
los avances alcanzados omitiendo los elementos de la vinculación de las familias y de la 
metodología aplicada por el docente. 

Al tener una evaluación centrada solamente alrededor de niño, nos da la sensación 
de que la responsabilidad de entregar resultados es solamente en el niño, esto 
demuestra que todavía nuestro sistema educativo es muy cerrado hacia el aprendizaje 
de los niños. Una educación tendría que ampliar la mirada y romper el círculo de los 
aprendizajes del niño/as que nos amplíe el horizonte social.       

Al ampliar la avaluación hacia los otros actores de la comunidad educativa, la 
planificación debería llevar a determinar las actividades que aporten, no solamente al 
aprendizaje de los estudiantes, sino también a la vinculación de las familias con la 
enseñanza-aprendizaje de los niños, de la misma manera, deben existir actividades que 
mejore constantemente los procesos de enseñanza que utilizan los docentes. 

Finalmente las evaluaciones deberían realizarse de manera conjunta y cruzada entre 
los actores involucrados de la comunidad educativa, es decir, los niños deben evaluar a 
los padres y docentes, los padres de familia deben evaluar a los niños y docentes, 
finalmente el docente debe evaluar a niños y padres de familia. Con esta avaluación se 
tendría elementos claros para definir los puntos de mejoramiento y los compromisos 
necesarios para avanzar en el proceso.               

Los errores del plan de educación hace que cada docente se limite a cumplir con los 
suyo y cuando se culmina un ciclo, el estudiante, no se encuentre con la capacidad o 
elementos básicos, cognitivas o motrices, para iniciar con la implementación de los 
nuevos contenidos. No es lo mismo tener una mirada para el cumplimiento de los que 
me toca, que una mirada de habilitar al estudiante para que esté apto para el siguiente 
ciclo, esto significaría conocer con claridad la planificación del siguiente ciclo, así  como 
la vinculación necesaria con los contenidos del ciclo siguiente.  

La planificación ha perdido la mirada de una perspectiva desarrollista, es decir no se 
responde de manera efectiva a cada etapa de los estudiantes, dejando vacíos 
significativos que afectan o retrasan el inicio del proceso del siguiente ciclo, al respecto 
(Ospina, 2006) en su artículo Planificación Cognitiva de la Primera Infancia, en una cita 
a Martí manifiesta que:  

La perspectiva desarrollista se interesa en explicar los procesos de cambio que 
se presentan a lo largo del tiempo, haciendo uso del concepto de etapa, como el 
periodo de tiempo en el que se producen una serie de cambios cualitativos en el 
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comportamiento; de allí que se liguen esa serie de cambios con edades 
determinadas de la vida. De esta forma, trata de explicar el progreso que se 
presenta en cada una, las características de las diferentes etapas, así como el 
orden en que se presentan. (pág. 3).  

En la planificación inicial no se tiene en cuenta la importancia que tiene cada época o 
etapa para el aprendizaje de los niños/as y no se aplica de manera efectiva el aprendizaje 
que requiere en ese momento el niño/a. No es lo mismo enseñar a gatear a un niño/a de 
seis u ocho meses que hacerlo con uno de tres años que ya pasó la etapa en el momento 
quiere aprender a saltar la cuerda, correr con mayor velocidad, etc. Si no se considera 
la importancia de la época en una planificación seguirán quedando los vacíos y desfases 
de un ciclo hacia otro. 

En cuanto a la importancia de las etapas en el desarrollo de aprendizaje en las 
personas, (Mario Aguilar, 2013) en su obra Pedagogía de la Intencionalidad dividen en 
aprendizaje en dos etapas, una primera de cero a cinco años y la segunda de seis a 
catorce años y manifiestan que: 

La prioridad educativa de esta etapa se ubica en la adecuada estimulación del 
sistema nervioso de la persona. Son por tanto los sentidos, externos e internos, 
los que fundamentalmente entran en juego; esto acontece “naturalmente” en todas 
las personas y obviamente habrá una significativa diferencia entre ambientes que 
sean más estimulantes que otros. Y es precisamente acá donde la educación 
sistematizada se debe hacer cargo de propender a la máxima elevación de 
experiencias diversas, que pongan en funcionamiento la totalidad de las 
posibilidades sensoriales del niño. Esta etapa es muy “sensorial”, por lo que 
interesa ofrecer situaciones educativas que den la mayor amplitud al “cableado” y 
a la plasticidad del cerebro (pág. 91).  

Dada la importancia de esta época de cero a cinco años, es necesaria la aplicación 
oportuna de los contenidos, esta época a estar caracterizada por un desarrollo natural 
debe ser aprovechada de manera oportuna cada momento. 

Falta de visión integral del niño/a y su entorno, es una manifestación que se expresa 
de manera individual y también colectiva, en cuanto a lo individual tenemos una 
deficiencia en la planificación, porque en la misma no se pone énfasis suficiente en lo 
particular, tampoco existen estrategias metodológicas para trabajar este campo dentro 
de la planificación. Si bien es cierto que se hacen evaluaciones objetivas del desarrollo 
del niño/a, pero se trabaja muy poco la parte subjetiva, es decir, del entorno en el que se 
está desarrollando. Al respecto (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2003) Cultura y Deporte 
de Venezuela, como parámetro de avaluación a los niños/as, en su parte pertinente 
expresa:  

Entrevista con los padres y otros adultos significativos: Permite conocer la 
actuación del niño en el ámbito familiar, en los centros de cuidado y en interacción 
con otros actores comunitarios, así como, su estado de salud, sus hábitos, los 
patrones de crianza (pág. 6).  

Si dentro de la planificación no se considera la individualidad de los niños/as, y dentro 
de cada uno de ellos no se trabaja el entorno de su desarrollo, será muy difícil cumplir y 
siempre quedarán los vacíos de dominios para el siguiente ciclo. Si un niño/a vive dentro 
de un ambiente de maltrato y violencia, pobreza extrema o amenaza permanente y no 
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se supera esas falencias es imposible que logre se desarrolle un óptimo aprendizaje o 
que su aprendizaje sea paralela con otro niño/a que viva en un ambiente agradable, de 
mucho cuidado y afectividad plena.  

Al momento de la vinculación con los todos los actores de la comunidad educativa 
para que sean activos, por lo tanto con actividades, plazos, metas a cumplir, etc., se tiene 
que ampliar a un más la mirada. Si ya tenemos a los actores involucrados nos queda un 
elemento fundamental que es la mirada de proceso integral de la educación de los 
niños/as. El proceso no es de un año y con un profesor, para todos los actores debe 
estar claro que el proceso de aprendizaje comienza con la educación inicial, pero no 
concluye allí, sino continúa por varios años, esto me indica que el niño/a está 
aprendiendo esto como paso previo a lo que bien después, que el niño está con este 
docente como paso previo a entrar con el otro, lo que hacemos al momento es solamente 
una antesala de o que viene después.                     

Dentro de los elemento para una mala planificación en el sistema educativo están  
influenciadas, mayoritariamente, desde quienes dirigen la educación, en esas 
circunstancias, para los docentes la planificación es una obligación que se debe cumplir 
y ajustarse a los requerimientos que se imponen desde la jerarquía superior, es muy 
poca la posibilidad de subjetividad que tiene los docentes y, como es lógico, para muchos 
docentes no se asume la planificación como guía de trabajo u hoja de ruta que se aplica 
día a día, sino como una tarea que debo cumplir para entregar al nivel superior; otro 
elemento que se tiene incidencia en las planificaciones son las exigencias por el 
cumplimiento entonces hay cumplir con toda la planificación y como todo lo que se 
presiona explota por algún lado y de manera desordenada, es bastante común en 
docentes ver cumpliendo puntual con  las planificaciones pero esas mismas 
planificaciones, no son necesariamente aplicadas en todo sus partes y de manera 
eficiente en los estudiantes. Estos dos elementos, la imposición y la exigencia externa 
por el cumplimiento pueden ser elementos que inciden en los desfases de aplicación 
entre un ciclo y otro. En un estudio realizado por Sileny Meléndez M. y Luis J. Gómez V. 
La Planificación Curricular en el Aula. Un Modelo de Enseñanza por Competencias, entre 
las recomendaciones manifiesta que las planificaciones requieren de avaluaciones 
permanentes y “…Esto se justificará debido a que la planificación curricular deberá partir 
de las necesidades de un entorno que es cambiante…” (Gómez, 2008, pág. 19). Según 
lo manifestado podemos ver que la sugerencia en cuanto a las planificaciones es a partir 
de las necesidades, es decir, desde la realidad, pero manifiestan además que esa 
realidad está en permanente cambio, si a este cambio le agregamos que cada realidad 
es diferente a otra, con sus particularidades, históricas, geográficas, culturales, etc.  

Las consecuencias que tiene el vacío de conocimientos o habilidades en los niños/as 
al pasar de un ciclo a otro son variadas y afectan a varios ámbitos del sistema educativo: 

En la institución educativa, este desfase y atraso en los aprendizajes de los niños 
tendrá una afectación a la imagen de la institución ya que en las evaluaciones 
institucionales aparecerá esta deficiencia, pero también será notorio en la percepción 
que tiene los padres de familia sobre la educación de la institución. 

En labor del docente tendrá que regresar o proyectar una etapa más amplia de 
recuperación o nivelación, esto hará retrasar también en el nuevo ciclo y se podría 
generar un círculo vicioso de atrasos todos los niveles o ciclos de la enseñanza;  
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En los niños/as se puede afectar el ámbito emocional y la concepción sobre si mismos 
ya que podrían asumirse, mental y emocionalmente, que no se puede ser efectivos u 
oportunos en la vida, por lo contrario, siempre andamos con cosas atrasadas, se podría 
dar una especie de naturalización de las cosas incumplidas o cumplidas a destiempo. 

La deficiencia de dominios alcanzados en los estudiantes del subnivel uno, al 
momento de iniciar el subnivel dos genera desfases y retrasos al proceso de aprendizaje, 
por lo tanto se altera el normal desarrollo de la planificación del subnivel dos. Es muy 
común decir a los docentes: “no puedo iniciar con lo que me toca porque los estudiantes 
no saben ni siquiera…” estas carencias no han sido superadas en el sistema educativo 
en general, en el área inicial no ha sido la excepción. 

Estas falencias se deben a varios factores que quizá no han sido considerados al 
momento de la planificación y que pueden incidir directamente para que exista el 
problema. Entre los factores tenemos: 

Cada niño es un mundo diferente y se está desarrollando en un ambiente diverso, sus 
capacidades de aprendizaje no son los mismos, por tanto la enseñanza debe tener una 
flexibilidad metodológica para la enseñanza, en la que se considere la diversidad de los 
paisajes de formación del que provienen los estudiantes y la forma de enseñanza permita 
adaptarse a esas realidades. 

Las planificaciones de los docentes no se desarrollan de manera conjunta para todo 
el proceso educativo inicial, si existe un planificación integral para todo el proceso 
educativo, al momento de realizar las planificaciones se las trabaja de manera individual 
entre los docentes y cada uno/a lo asume tan solo la parte que le corresponde y, de 
alguna manera, se desvincula del siguiente subnivel y no considera el subnivel anterior. 
Si las planificaciones se las realizara, cada docente, con el docente del subnivel anterior 
y con el docente del subnivel posterior se podría superar estos desfases debido a que 
existiría un vínculo importante de enlace. 

Vivimos en una sociedad donde predomina el egoísmo y el individualismo, esto no se 
ha logrado superar en el sistema educativo por lo tanto puede ser otro elemento a 
considerar como de incidencia para el problema en cuestión. Analizamos los siguientes 
elementos: 

En las unidades educativas existen mucha discrepancia e incluso confrontaciones 
entre docentes, si no se buscan estrategias para superar estos distanciamientos es muy 
difícil que por decreto normativo o por una orden superior las planificaciones puedan ser 
integrales, colaborativas y complementarias entre un subnivel y otro. Pero al mismo 
tiempo la sociedad es una sociedad fragmentada con poca conciencia social, proyectos 
comunes, trabajos en equipo, etc.  

Se dicen, con mucha razón, la familia es el núcleo o el centro de la sociedad, pero en 
el área de la educación, a pesar de los avances en el tema, no se ha logrado hacer que 
la familia sea el actor significativo de los procesos de aprendizaje de los niños/as. La 
incorporación plena de la familia en el proceso del niño/a seguramente ayudará a superar 
las deficiencias individuales de los estudiantes, entonces al final del ciclo, con el aporte 
particularizado de las familias, tendríamos estudiantes con mejor nivel de conocimientos 
para asumir los contenidos del siguiente nivel. 
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En las unidades educativas, ponen el énfasis principal en el cumplimiento de las 
disposiciones y exigencias superiores, esto no le permite ser un espacio de integración, 
convivencia armoniosa y trabajo conjunto entre directivos y docentes, por lo contrario 
todos/as tratan de cumplir lo suyo a nivel individual y no les queda tiempo para la 
generosidad y solidaridad con los demás. 

En toda esta fragmentación social y la falta de elementos integradores sólidos, en el 
proceso de la convivencia humana, los estudiantes inician el proceso educativo en estos 
ambiente, de los cuales son solamente víctimas y luego replicador de estas conductas 
socialmente fragmentadas.  

Si decimos que el problema que tenemos es la falta de concatenación entre un ciclo 
de aprendizaje con el siguiente, estamos hablando de ruptura de un proceso de 
fragmentación, entonces lo que debemos analizar el origen de una fragmentación y lo 
haremos desde el punto de vista psicológico. Cuando el filósofo humanista, Mario 
Rodríguez Cobos, en su obra Psicología Uno manifiesta que “los seres vivos tienen 
necesidades que van a satisfacer en su medio ambiente”, (Cobos, 1979, pág. 9) y tal 
parece que el ser humano no ha superar la etapa de simples seres vivos, para avanzar 
hacia el ser humano consiente de lo que quiere construir y aún permanece sumergido 
en el mundo de la satisfacción de sus individualidades. En la misma obra citada, más 
adelante indica con detalle el funcionamiento del psiquismo humano y hace notar que los 
estímulos llegan a través de los sentidos (internos o externos) hasta la memoria o 
directamente a la conciencia y luego se da una respuesta que se constituye un nuevo 
impulso para un nuevo ciclo. 

La diferencia entre el ser humano y los seres vivos radica en que los seres vivos 
reaccionan o dan respuestas por intuición por el instinto de sobrevivencia, mientras que 
el ser humano tiene la posibilidad de reaccionar o dar respuestas consientes de acuerdo 
a lo que tiene planificado, es decir, hacia donde quiere llegar. 

De todo lo analizado, vemos que esta fragmentación del proceso de enseñanza 
aprendizaje entre un ciclo y otro se hace necesaria una toma de conciencia de parte de 
los actores, de la necesidad de una modificación de conducta que nos permita pasar del 
individualismo a lo comunitario, del egoísmo a la solidaridad, del distanciamiento al 
encuentro con el amigo/a, de la fragmentación a la unidad, etc. Al momento de que esta 
toma de conciencia llegue la ser humano en las unidades educativas se tendrá los 
elementos básicos para superar los pequeños desfases en el contenido y los 
aprendizajes de un ciclo a otro; en contraparte si no existe la conciencia integradora y 
predomine el individualismo siempre existirá la fragmentación por todas partes incluido 
los procesos de aprendizaje.         
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RESULTADOS 

Luego del análisis realizado, podemos comprender que para realizar una planificación 
es necesario dos elementos fundamentales: en primer lugar que es lo que hacer, a donde 
quiero llegar, es decir, se trata de lanzar una mirada hacia el futuro; en segundo lugar es 
establecer de manera ordenada la forma de alanzar esa mirada que tengo del futuro. La 
planificación es diseñar la forma o el proceso mediante el cual vamos a alcanzar aquello 
que nos proponemos. 

Este proceso cuando está vinculado con varios actores, sometido a muchas 
variaciones y circunstancias, algunas impredecibles, puede surgir alteraciones en el 
proceso e inclusive pueden tener rupturas o fragmentaciones. 

Estas rupturas en los procesos pueden tener causales externas, como pueden ser 
acontecimientos naturales, cambio de políticas de quienes dirigen estos procesos, etc.; 
pero también pueden tener causales internas, como falta de cumplimiento de los 
responsables de la ejecución de las actividades del proceso, falta de coordinación entre 
un actor y otro. 

En el campo de la educación inicial tenemos el claramente una ruptura momentánea 
del proceso educativo cunado al iniciar el subnivel dos, los niños/as no tiene el dominio 
necesarios o básicos para iniciar la aplicación de los contenidos correspondientes al 
subnivel dos. Analizado la situación tenemos que las planificaciones individuales, la 
actitud individualista, la imposición de las planificaciones, entre otros pueden ser los 
elementos determinantes para el surgimiento del problema. 

Confrontando este problema con lo manifestado por el filósofo humanista, en su 
primera obra de Psicología, se determina que hace falta una toma de conciencia humana 
para superar todo tipo de divisiones y fragmentaciones por una conducta integradora y 
de gran convergencia pedagógica dentro de los establecimientos de educación. 

Se encontró también que los niños/as no son culpables ni responsables en este 
problema sino son solamente las víctimas del clima y ambiente generado por los adultos. 

Dentro de las posibles alternativas tenemos: 

 Las planificaciones se las debe realizar por lo menos con los docentes del subnivel 
anterior y el subnivel superior inmediato para tener una mirada más amplia del 
proceso. 

 Debe existir un informe detallado de cada estudiante señalando cada uno de los 
avances y deficiencias que estos/as tengan para que el docente del siguiente nivel 
tenga como su fundamento de planificación, la planificación debe tener 
determinado de qué manera se puede superar las deficiencias de los niños/as 
incluido de quienes tengan algún tipo de discapacidad.  

 Deben existir proyectos de aula que no culminen en un año sino que avancen hacia 
los niveles superiores. 

 La planificación se la debe trabajar vinculando a la familia del niño/a y hacerle 
conocer los contenidos, el proceso de aplicación y comprometer a la familia en 
tareas específicas a trabajar con el niño/a durante el periodo escolar. 
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 Las unidades educativas deben realizar actividades dirigidas a la integración y 
promoción de la convivencia armoniosa y solidaria entre los docentes de la unidad 
educativa. 

 Los docentes deben planificar actividades de integración, convivencia y trabajo 
conjunto con las familias. 
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CONCLUSIONES 

 La planificación es la única herramienta que nos permite proyectar al futuro  

 Estas planificaciones pueden sufrir alteraciones e incluso rupturas en los 
procesos 

 Las rupturas y alteraciones en una planificación se provocan por falta de 
vinculación entre quienes llevan el proceso educativo de los niños/as. 

 Para solucionar estos problemas se requiere tener actividades que logren la 
integración y la vinculación de los procesos y los actores de la comunidad 
educativa. 

 Se requiere que los actores de los proceso tomen conciencia de la importancia de 
unidad e integración social, versus individualismo y divergencia¸ en todos los 
ámbitos del acontecer humano, esto será un aporte significativo para el cambio 
de conducta e integración de procesos.   
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