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PLANIFICACIÓN EDUCACIONAL 
 

TALLER NO EVALUADO 
 

 
 Estimado alumno, a continuación le invitamos a desarrollar el siguiente taller el cual 
tiene por finalidad, afianzar el aprendizaje adquirido durante el transcurso de esta segunda 
unidad. 
 
 

1. Realice un cuadro comparativo entre liderazgo y gestión. 

2. Nombre una estrategia que utilice un docente para desarrollar el pensamiento lógico 
matemático en sus estudiantes.  

3. El Ministerio de Educación en Chile ha fabricado un  documento en relación con el 
desempeño docente, ¿Cuál es el documento y cuáles son sus aspectos básicos 
propuestos para el desempeño docente? 

4.  ¿Cuáles son los propósitos que tiene una escuela eficaz, teniendo como base los tres 
principios de equidad, agregación de valor y desarrollo integral del alumno? 

5. Refiérase al trabajo colaborativo informal.  
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PLANIFICACIÓN EDUCACIONAL 
 

SOLUCIÓN TALLER NO EVALUADO 
 
 
1. Realice un cuadro comparativo entre liderazgo y gestión. 

 
LIDERAZGO (Se ocupa de los cambios) GESTIÓN (se ocupa de la complejidad 

de la organización) 
A través de fijar una orientación, 
elaborando una visión de futuro junto con 
estrategias que permitan introducir 
cambios. 

A través de la planificación, 
presupuestos, metas, estableciendo 
etapas, objetivos. 

El plan se desarrolla a través de la 
coordinación de personas, esto es 
comunicar y hacer comprensible la nueva 
orientación. 

La capacidad para desarrollar el plan es 
a través de la organización y dotación de 
personal. 

Introduce elementos de motivación e 
inspiración para asegurar el cumplimiento 
del plan. 

Aseguramiento del Plan: a través del 
control y la resolución de problemas en 
comparación con el plan original. 

 
2. Nombre una estrategia que utilice un docente para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en sus estudiantes.  
 

Una de las estrategias que podrían utilizar los docente para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático de los alumnos es introduciendo este aspecto en el curriculum (objetivos) 
desde los primeros años de escolaridad, para que se establezca como base de futuros 
aprendizajes en el área. 

 
3. El Ministerio de Educación en Chile ha elaborado un  documento en relación con el 

desempeño docente, ¿Cuál es el documento y cuáles son sus aspectos básicos 
propuestos para el desempeño docente?  

 
El documento elaborado por el Ministerio de Educación Chileno es el “Marco para la 

buena enseñanza”, el cual propone cuatro dominios básicos, los cuales son: 
 

a) Preparación de la enseñanza: El docente debe manejar los objetivos y contenidos que 
son necesarios para que sus alumnos logren desenvolverse en la sociedad actual. 

b) Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje: Se refiere al clima que debe 
generar el docente en su aula donde se produce el proceso de enseñanza aprendizaje. 

c) Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes: Se refiere a la oportunidad 
que genera la institución (escuela) de dar educación de calidad a la diversidad 
estudiantil. 
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d) Responsabilidades profesionales: El rol principal del docente es velar por que todos sus 
alumnos aprendan. En este sentido, la responsabilidad profesional implica que el 
docente  debe comprometerse con el establecimiento en su Proyecto Educativo 
Institucional. 

 

4. ¿Cuáles son los propósitos que tiene una escuela eficaz, teniendo como base los tres 
principios de equidad, agregación de valor y desarrollo integral del alumno? 

a) Educar a los niños en diversas destrezas, conocimientos académicos y cognoscitivos, 
los que se amplían con la edad, pasando de lo básico a lo más complejo. 

b) Educar a los niños en el desarrollo de habilidades personales y sociales para funcionar 
en la sociedad, el mundo del trabajo y la política. 

c) Contribuir a la igualdad de oportunidades apoyando en particular a los alumnos de 
entornos socio-familiares más desfavorables para que puedan sobreponerse a las 
condiciones adversas. 

 
5. Refiérase al trabajo colaborativo informal.  

 

El aprendizaje cooperativo informal consiste en exigir que los estudiantes trabajen 
juntos para lograr una meta de aprendizaje colectiva en grupos temporales especiales que 
duran desde unos cuantos minutos hasta todo un período de clase” (Jonson, et al, 1995: 51). 
Este tipo es usado cuando el docente requiere que los alumnos, dirijan sus habilidades hacia 
un tema específico, fomentando el aprendizaje dentro de un clima positivo en los equipos de 
trabajo, para garantizar que los alumnos procesen cognitivamente la información de la clase. 

Este tipo de grupos avalan la identificación y corrección de errores, falta de 
comprensión de algunos conceptos. Propician el aprendizaje personalizado. Pueden 
aplicarse en todo momento del proceso ya que son útiles cuando el docente requiere hacer 
una exposición oral de la temática. Garantiza que la información realmente sea procesada 
por el alumno y no se conviertan en una colección de apuntes. Mantiene a los estudiantes 
activos intelectualmente, motivando a los alumnos a profundizar en la temática fuera del 
ámbito escolar. 


