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Estructuración de un modelo para la disminución de tiempos en el proceso: 

construcción del Plan de área para la asignatura de Ciencias Naturales de 

grado 4to en básica primaria de la Institución Educativa Robledo de Calarcá -

Quindío 

 
Alexa Juliana Salazar Arbeláez1 

Ancizar Luna Hernández 2 

 

 
Resumen:  

Se propone la sistematización del plan de área como un modelo aplicativo enfocado a los profesores, 

como estrategia para disminuir los tiempos de proceso asociados al diligenciar los formatos 
respectivos del plan de área y así contribuir a que los maestros reduzcan los niveles de estrés y 

cansancio, asociados a lo repetitivo de la construcción de los planes de área como establece 

actualmente.  

 

Palabras claves: Plan de área, tiempos y movimientos, procesos 

  

Problema de Investigación:  

Actualmente los docentes dentro de sus funciones deben diligenciar el plan de área para las diferentes 

asignaturas. El plan de área es un documento importante que detalla aspectos que hacen parte de cada 
una de las áreas contempladas en el plan de estudio, para diligenciar el formulario por parte de los 

docentes requiere un tiempo significativo donde deben compilar información de varios documentos 

diferentes, ocasionando que el docente deba dedicar más tiempo del estipulado para realizar y 
consolidar el plan de área, lo que genera un agotamiento, estrés y un constante cansancio por parte 

del docente, lo anterior impactando en el desarrollo normal de las actividades diarias del mismo, ya 

que generalmente en un colegio en promedio se ven 9 materias en cada grado, es decir un total de 99 
materias entre primaria y secundaria, esto quiere decir que se deba realizar y consolidar la misma 

cantidad de planes de área. En este caso específico se hará énfasis en el plan de área para Ciencias 

Naturales de grado 4to en básica primaria de la Institución Educativa Robledo de Calarcá -Quindío 

  
Una de las posibles causas dentro de muchas de este tipo de problemática que se ve en la actualidad 

en los colegios, puede ser la falta de inversión por parte del gobierno en estrategias que ayuden a 

mejorar los procesos educativos y temáticos que tienen que realizar los maestros. Por lo anterior la 
presente propuesta pretende proponer un modelo para la disminución de los tiempos asociados al 

proceso de construcción del Plan de área para la asignatura de Ciencias Naturales, de grado 4to en 

básica primaria de la Institución Educativa Robledo de Calarcá -Quindío. 
 

¿Cómo estructurar un modelo para la disminución de tiempos, asociados al proceso de construcción 
del Plan de área para la asignatura de Ciencias Naturales, de grado 4to en básica primaria? 

 

                                                        
1 Estudiante quinto semestre de Ingeniería Industrial. Institución Universitaria EAM. 4720172021@eam.edu.co   

2 Estudiante sexto semestre de Ingeniería Industrial. Institución Universitaria EAM. 4720172012@eam.edu.co  
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 Referente Teórico 

 

Se entiende por proceso el conjunto de actividades y tareas que se efectúan manera secuencial y 
ordenada para obtener un resultado que satisfaga los requerimientos del cliente al que va dirigido. El 

proyecto va enfocado a procesos de servicio, ya que la educación es el factor principal, de allí 

proviene el Plan de área, definido como los documentos que detallan aspectos que hacen parte de 
cada una de las áreas contempladas en el plan de estudio, en este documento se incluyen conceptos, 

metodologías, sistemas de evaluación, recursos y otros ítems concretos relacionados con la 

planeación del año escolar en torno a las áreas obligatorias y fundamentales al igual que las optativas. 

Sirve de guía para los docentes del área, al igual que los estudiantes y padres de familia en los temas 
generales y específicos que se abordarán durante el proceso formativo desarrollados al interior de la 

institución educativa durante el año escolar. [1]. La Ley 115 de 1994 establece que las instituciones 

deben diseñar un plan de área para cada disciplina y les da autonomía para realizar esa tarea. En estas 
condiciones, existe una gran diversidad de aproximaciones al diseño de este documento y múltiples 

resultados que se diferencian en su base conceptual y en su concreción en las cuatro dimensiones del 

currículo. Sin embargo, este plan de área (que es elaborado por los profesores y se basa en los 
lineamientos y estándares curriculares propuestos por el legislador con el fin de contribuir a la 

formación de los estudiantes de tal forma que se logren los fines de la educación) [2]. 

La construcción del plan de área va ligado a componentes como los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), los cuales son los conocimientos básicos a los que deben acceder niños, niñas y jóvenes de 

acuerdo al grado escolar que cursan. En Bogotá D.C., 30 de junio de 2015 el expresidente Juan 
Manuel Santos, junto a la Ministra de Educación de esa época, Gina Parody, presentaron al país los 

Derechos Básicos de Aprendizaje - DBA, y que según ellos es una herramienta que le permite a las 

familias, colegios y educadores de Colombia conocer qué es lo básico que un niño debe saber en cada 
grado, desde primero hasta 11. Estos se crearon con el fin de que se conviertan en un instrumento 

clave para que los maestros fortalezcan y enriquezcan la práctica en el aula de clases, igualmente para 

los colegios de Colombia, se convirtió en una herramienta que les permitirá diseñar sus planes de 

estudio, y, finalmente para los estudiantes, les permitirá saber lo que deben aprender en el grado 

escolar que cursan. [3]. 

Formato, el cual debe ser diligenciado por cada uno de los profesores asignados al área y grado 

respectivos, en donde se comprende la importancia del estudio de tiempos y movimientos, que son 

una herramienta la cual sirve para determinar los tiempos estándar de cada una de las operaciones que 
componen cualquier proceso, así como para analizar los movimientos que son realizados por parte de 

un operario para llevar a cabo dicha operación. El fin del estudio de tiempo y movimiento es evitar 

movimientos innecesarios que solo hacen que el tiempo de operación sea mayor. Luego, los esposos 
Gilbreth, basados en los estudios de Taylor, ampliaron y desarrollaron el estudio de movimientos, 

dividido en 17 movimientos fundamentales llamados Therbligs (su apellido al revés).El estudio de 

tiempo y movimiento tiene como objetivo lo siguiente: 

●  Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 

●  Conservar los recursos y minimizar los costes. 
●  Proporcionar un producto que sea cada vez más confiable y de alta calidad. 

●   Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes. [4]. 
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Objetivo general 
 
Proponer un modelo para la disminución de los tiempos asociados al proceso de construcción del Plan 

de área para la asignatura de Ciencias Naturales, de grado 4to en básica primaria de la Institución 

Educativa Robledo de Calarcá -Quindío. 

 

Objetivos específicos 

  

● Identificar el proceso y componentes asociados a la construcción del Plan de área para la 
asignatura de Ciencias Naturales, de grado 4to en básica primaria de la Institución Educativa 

Robledo de Calarcá -Quindío. 

● Elaborar un modelo para la mejora del proceso de construcción y ejecución de Plan de Área. 
● Evaluar el modelo propuesto para la mejora del proceso de Plan de área. 

● Comparar el modelo actual con el modelo propuesto para el proceso de construcción de Plan de 

Área. 
 

Metodología:  

Enfoque: Cuantitativo. 

Tipo de investigación: Descriptivo, estudio de caso. 
Método: Deductivo. 

  

De acuerdo con Sampieri [5], el enfoque cuantitativo, representa un conjunto de procesos, secuencial 

y probatorio, en donde se establecieron las variables a estudiar en el caso de estudio, las cuales 
corresponden a los tiempos, movimientos y procesos innecesarios durante el desarrollo de la 

construcción del Plan de área, siendo direccionado a la institución educativa Robledo, grado 4to, 

asignatura de Ciencias Naturales, permitiendo el registro de la medición de los atributos, buscando 
describir las situaciones y especificar las propiedades, partiendo de una teoría ya propuesta aplicada 

al caso específico. 
 

Resultados esperados:  

● Documento de consolidación del proceso y componentes asociados a la construcción del Plan de 

área para la asignatura de Ciencias Naturales, de grado 4to en básica primaria de la Institución 

Educativa Robledo de Calarcá Quindío. 
 

● Modelo para la mejora del proceso de construcción y ejecución de Plan de Área. 

● Reporte de indicadores y comparación frente evaluación del modelo propuesto. 

 

Impactos:  

Los impactos que tendría la aplicación de este modelo propuesto para la optimización del proceso en 

las actividades asociadas a la construcción del Plan de área, serían, por ejemplo: 
 

 

 

●  

● Económico  
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Se logra la disminución de los tiempos de procesos, generando mayor eficiencia y productividad en 

otras actividades. Así como el ahorro de papel y demás materiales de papelería. 

 
 

● Social  

 

Se logra que en los profesores disminuyan los niveles de cansancio y estrés a la hora de diligenciar 
los formatos correspondientes. Además, con la aplicación de este nuevo modelo se lograría disminuir  

 

el tiempo que utilizan los profesores a la hora de llenar el plan de área, y este tiempo sobrante lo 
podrían utilizar para realizarle un seguimiento mucho más profundo a sus estudiantes en cuanto a su 

desempeño académico y detectar así más fácil las posibles falencias en los alumnos y poder 

corregirlas a tiempo.  

 

● Ambiental 

 

Un impacto positivo sería la disminución energía a la hora de utilizar los computadores, ya que estos 
se emplean inicialmente para llenar los formatos y luego imprimirlos. 
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