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“PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR COMO ELEMENTO BÁSICO PARA 

DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN 

PRIMER AÑO DE BÁSICA” 
Autora 

Sra. Astrid Guerrero Ocampo 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, gira en torno al deficiente aprendizaje en niños de              

primer año de educación general básica, tiene como propósito desarrollar una planificación            

microcurricular con base en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño,             

transformando al educando en sujeto directo del conocimiento, está estructurado en varias            

fases desde la problemática enfocada por el docente quien manifiesta limitantes en cuanto             

a recursos y herramientas, así también factores individuales y familiares. A medida que su              

edad cronológica avanza se puede apreciar la integración y autonomía siendo de vital             

importancia un ambiente sano. El análisis del comportamiento fue el punto de partida, las              

estrategias, recursos e innovaciones pedagógicas serán el soporte de nuestro estudio. La            

investigación bibliográfica fue obtenida de sitios de información confiables, considerando          

los siguientes contenidos estrategias educativas, autonomía y desarrollo social, fueron          

aspectos fundamentales para responder la interrogante presentada en la introducción del           

informe. En este contexto se ha fundamentado el trabajo docente y su posible forma de               

mejorar su actividad, basada en metodologías bien establecidas con la finalidad de            

construir múltiples destrezas del proceso de enseñanza y aprendizaje, el rendimiento           

académico demostrara una mejora y lograremos aprendizajes significativos. 

El docente es quien debe tomar conciencia social en lo referente a la individualidad de               

cada niño, dando una educación de calidad y calidez, como lo estructura el marco legal del                

Buen Vivir. 

  

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, planificación microcurricular, estrategias, destrezas,       

criterio de desempeño, buen vivir. 
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ABSTRACT 

  

This research work, revolving around the deficient learning in children of first year basic              

general of education, aims to develop a microcurricular planning based on the            

development of skills with performance criteria, transforming the education into a direct            

subject of knowledge, it is structured in several phases from the problem focused by the               

teacher, who manifests limitations in terms of resources and tools, as well as individual              

and family factors. As your chronological age progresses you can appreciate the            

integration and autonomy being of vital importance a healthy environment. The analysis of             

the behavior was the starting point, the strategies, resources and pedagogical innovations            

will be the support of our study. Bibliographical research was obtained from reliable             

information sites, considering the following contents educational strategies, autonomy and          

social development, were fundamental aspects to answer the question presented in the            

Introduction of the report. In this context the teaching work has been founded and its               

possible way to improve its activity, based on well established methodologies with the             

purpose of constructing multiple skills of the teaching and learning process, the academic             

performance will show a Improve and achieve meaningful learning. The teacher is who             

must take social conscience in relation to the individuality of each child, giving an              

education of quality and warmth, as the legal framework of the good life structure. 

  

KEYWORD: Learning, Microcurricular Planning, Strategies, Skills, Performance criteria,        

Good living. 
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INTRODUCCIÓN 

En la práctica cotidiana del docente, la planificación es una de las actividades que aseguran               

que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean exitosos. “La planificación permite            

organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para la            

consecución de los objetivos educativos. Además, lleva a reflexionar y tomar decisiones            

oportunas, pertinentes, tener claro qué necesidades de aprendizaje poseen los estudiantes           

de primer año de básica, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las                 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por            

todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes”. (AFCEGB, 2010)Si              

bien en la labor diaria del docente se suelen presentar imprevistos y problemáticas de              

distinta índole que generalmente llevan a realizar ajustes a las planificaciones, es            

importante partir de la base de algo ya construido y previsto. En el caso de la educación de                  

niños en situación de aprendizaje, además se deben considerar las características propias            

de esta población, debido a su inicial proceso de aprendizaje, razón por la cual, las               

actividades que se propongan deben ser significativas y útiles. 

  

Es importante estudiar esta problemática, porque nuestro interés es lograr que los infantes             

se integren en el tiempo establecido durante el período de adaptación esperando alcanzar la              

integración total de los niños/as. 

  

Este proyecto de investigación se elaboró frente al planteamiento del siguiente caso: “La             

docente trabaja con niños de primer grado, a pesar de su esfuerzo porque los estudiantes               

comprendan los aprendizajes; nota que el grupo no asimila las destrezas con criterio de              

desempeño, debido a que en el momento de realizar las actividades propuestas no cuenta              

con los recursos pertinentes acordes a las temáticas. En este trabajo se tomó en cuenta los                

puntos claves a los que se refiere el caso antes mencionado. La metodología de esta               

investigación es bibliográfica y documental, se obtuvo los conocimientos necesarios para           

llevar a cabo un proceso más amplio sobre el tema determinado. En esta investigación se               

prioriza diversas perspectivas. Una de ellas fue el desarrollo social, las capacidades            

personales, físicas, intelectuales y afectivas dentro del contexto educativo 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Las concepciones de enseñanza y aprendizaje de los docentes de primer grado, se pueden               

describir y analizar a partir de la identificación de los roles que se juegan en el aula, de las                   

reflexiones acerca del aprendizaje y las actividades propuestas, de las decisiones tomadas            

en la planificación áulica, ya que estas son decisiones en torno a la tarea pre-activa de                

enseñar, y de los instrumentos de evaluación utilizados que dan cuenta de la importancia              

que los docentes brindan a determinados aprendizajes. 

La educación en la formación de los niños juega un papel trascendental pues a través de                

ella se comienza a adquirir los conocimientos durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

“Sobre el pilar denominado educación se estructura la identidad del niño, pues estos son              

maleables, dúctiles, cambiantes, constituyéndose en una constante transformación”        

(POMA, 2012) 

  

Las destrezas con criterio de desempeño son acciones del “saber hacer” que los/las             

docentes deben desarrollar en sus estudiantes para que el aprendizaje sea significativo y             

puedan ponerlo en práctica en el presente y futuro. Los y las estudiantes como ente               

fundamental dentro de la educación, requieren que sus docentes sean ejes motivadores para             

lograr que los objetivos que se plantean en la planificación den los resultados esperados; es               

por eso que el presente trabajo está dirigido a los/las docentes para su respectivo análisis y                

emprender acciones sobre la necesidad de obtener mejoramiento de los procesos de            

enseñanza aprendizaje a partir de las destrezas con criterio de desempeño en el área de               

estudios sociales, las mismas que no se las desarrollan adecuadamente en el ciclo de              

aprendizaje. La guía didáctica innovadora es una herramienta al servicio de los docentes y              

de la Institución Educativa pública, en donde intervendrán los actores principales serán los             

y las estudiantes en la construcción de un conocimiento, y los/las docentes en la adaptación               

y cambio que surjan en el momento del desarrollo de habilidades, acciones que deben              

darse en la hora clase; el trabajo tiene aporte legal, de lo que indica la Constitución Política                 
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del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Intercultural que contienen artículos que            

amparan a la educación, como también fundamentos de orientaciones pedagógicas desde el            

Fortalecimiento Curricular determinado por el Ministerio de Educación. El proyecto se           

fundamenta en el paradigma cualitativo porque se interpretará, se analizará la aplicación de             

la problemática social-cultural, en un paradigma holístico, de aprendizajes significativos          

en el que se desarrollen las destrezas con criterio de desempeño. La modalidad de esta               

investigación es de documental bibliográfica y de campo porque se investigará en el lugar              

de los hechos, por tal motivo es factible que se realice la guía didáctica innovadora en el                 

área de estudios sociales para mejorar la calidad de aprendizaje y los/las docentes puedan              

evaluar si los objetivos se cumplieron en los estudiantes del primer año de la Esc. Ciudad                

de Huaquillas del mismo Cantón. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 



CAPITULO II 

  

Los lineamientos a seguir en este proceso fueron trazados de acuerdo a la siguiente              

interrogante, ¿Qué debería diseñar la docente con antelación para lograr el interés del niño              

en los aprendizajes y alcanzar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño? La               

responsabilidad que tiene el docente en enriquecer su práctica pedagógica con estrategias            

innovadoras y creativas y lograr que los niños que ingresan por primera vez en el sistema                

de educación, se motiven, participen con la debida atención y autonomía, implementando            

estrategias con juegos, dramatizaciones, cantos, poesías y actividades lúdicas. 

  

En este marco de análisis surge la siguiente investigación: “PLANIFICACIÓN          

MICROCURRICULAR COMO ELEMENTO BÁSICO PARA DESARROLLAR LAS       

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN PRIMER AÑO DE BÁSICA” 

  

El objetivo general del proyecto fue, Desarrollar un modelo guía de planificación            

microcurricular, en el cual los docentes deben implementar estrategias en las aulas de clase              

y permitir que los niños y niñas se integren, de esta forma. 

  

Esto implica, que como docentes, debemos tener claro lo que a los niños y niñas les                

interesa y les motiva para poder plantear una experiencia de aprendizaje significativa, por             

ejemplo si aparece una araña grande en la clase y causa asombro en los estudiantes, que                

mejor momento para aprender sobre ellas, ¿qué les gusta comer? ¿De qué color son? ¿De               

qué tamaños, formas y texturas son? ¿Dónde viven? ¿Qué necesitan para vivir? entre otras              

preguntas que seguramente causarán curiosidad en los niños y estarán atentos de conocer. 

  

Sin embargo, también sabemos que hay acontecimientos que son recurrentes y que            

necesitan ser planificados en una experiencia de aprendizaje para poder desarrollarlos en            

clase con los niños y niñas, como por ejemplo: el inicio y el fin del año escolar, fechas                  

como el día de los difuntos, la Navidad, el fin de año, el Carnaval, el día de la madre, del                    

padre, entre otros. Aunque estos acontecimientos no nacen del interés de los estudiantes,             

son eventos que vivenciarán en su contexto, por tanto será significativo su aprendizaje. Por              

otro lado, no menos importante, son las situaciones que él o la docente plantee, donde               
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conocedor/a de los gustos de sus estudiantes, planificará actividades creativas que los            

inviten a indagar, crear, pensar, comunicar entre otros, dentro de una experiencia de             

aprendizaje integradora. 
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CAPITULO III 

“Sobre el pilar denominado educación se estructura la identidad del niño, pues estos son              

maleables, dúctiles, cambiantes, constituyéndose en una constante transformación”        

(POMA, 2012). La educación en la formación de los niños juega un papel trascendental              

pues a través de ella se comienza a adquirir los conocimientos durante el proceso de               

enseñanza aprendizaje. 

  

Los estudiantes necesitan estrategias de enseñanza adecuadas y el docente debe ser quien             

facilite una mejor comprensión y desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades y les             

permitan concretar la aplicación del conocimiento. “El aprendiz desarrolla su autonomía           

enfatizando en la responsabilidad de su propio aprendizaje. Serán necesarias oportunidades           

así como instrumentos, y así perfeccionar el lenguaje y su posterior comunicación”            

(SÁNCHEZ, 2010). 

  

Las investigaciones de (FERNANDEZ, 2013) manifiestan, el apego, “vinculación         

singular, intensa y duradera, consolidada entre dos personas, con el propósito inmediato            

del fortalecimiento de la proximidad”, no es más que la relación afectiva de amistad. 

La interacción profesor y estudiante, estudiantes y estudiantes, estudiantes y profesor es            

vital en el crecimiento, un niño con apego seguro siente seguridad interior, sus conductas              

son positivas, mantendrá una autoestima elevada, se sentirá en confianza para explorar el             

entorno, de acuerdo al ambiente estable y afectivo que le brinden sus cuidadores o padres. 

  

El Buen Vivir o Sumak Kawsay es un principio constitucional, enfatiza y garantiza el              

desarrollo de la educación con igualdad de oportunidad en un ambiente saludable. Este             

trabajo propone estrategias y metodologías organizadas en ámbitos, “los niños y niñas            

desarrollaran la planificación partiendo de vivencias, construyendo actividades diseñadas         

por el docente, y tornándose de interés para el grupo” (MINEDUC, 2014). 

  

Latinoamérica es un mosaico por la diversidad en varios sentidos, podemos mencionar que             

en su cotidiano conviven las lenguas indígenas, lenguas de los colonizadores y las lenguas              

bien llamadas criollas. (ELIZALDE, 2010) Propone, “Por lo anterior es evidente que, en             
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un primer momento, lo medular no será la palabra a utilizar, sino la esencia de los                

conceptos, las perspectivas y visiones que se manifiestan”. 

  

La reforma educativa en nuestro país deberá esperar por un docente que vaya más allá de                

la sala de clase, que se empodere de la cultura escolar, y de esta forma dar solvencia a las                   

culturas pedagógicas integradas al modo de pensar “los comportamientos, las maneras de            

entender el conocimiento y el saber, las relaciones de autoridad, los intercambios grupales             

e individuales, las expectativas e intereses colectivos, la pluralidad de visiones y            

paradigmas” (ROJAS DE ROJAS, 2004). 

  

(GORDON, 2014) “Revela la complejidad del proceso educativo desde un enfoque del ser             

para el existir”. Esto compromete a todas y cada una de las ciencias relacionadas con el ser                 

humano, quienes confieren al individuo el conocimiento, moral e instrumentos para           

alcanzar la felicidad; de este modo psicología y educación convergen en búsqueda de la              

perfectibilidad de la persona, impulsado por los procesos de maduración, transformación,           

descubrimiento y redescubrimiento cualidades propias de un ambiente cultural impecable. 

  

Favorablemente, la actividad constructivista no cesa con la escolaridad pues se argumenta            

con la epistemología cotidiana. La búsqueda de algo va más allá del hecho de constituir               

conocimiento, es decir, estructurar nuestro pensamiento para desarrollarlo en la vida diaria.            

“Sólo se aprende si es el sujeto quien cognitivamente logra, desde la complejidad,             

interpretar y ordenar el conocimiento” (ATTALI, 2007), o en otras palabras estructurar su             

pensamiento y ordenar la acción. 

  

La pedagogía progresista propone una serie de estrategias a potenciar en los estudiantes el              

“aprender a aprender” lo ratifican, los nuevos enfoques educativos impulsado a partir del             

postulado teórico por la llamada “Escuela Nueva”. Estas destrezas requieren la reflexión y             

la toma de conciencia de los procesos de aprendizaje, de esta forma los procesos de               

conocimiento se convierten en el objeto del conocimiento y, además se aprende a             

ejecutarlos acertadamente. 
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Sin embargo, cabe preguntarse si el docente se ha preguntado alguna vez ¿Cómo quieren              

aprender sus estudiantes? “En su competencia este tipo de inquietudes deberían ser el             

marco para diseñar y direccionar la planificación microcurricular teniendo en cuento el            

contexto social, cultural, político, religioso; así como la visión del mundo y los intereses,              

ritmos y formas particulares de aprendizajes de los estudiantes” (ROLDAN, 2006). Con            

razón Tobón Franco considera sobre este particular que: 

  

Tener en cuenta las situaciones previas ha permitido conocer los ritmos y estilos, que              

varían de una persona a otra. Ha traído como consecuencia la adecuación de nuestros              

métodos a esas diferencias y el reconocimiento de la evolución de cada estudiante así              

como de los ajustes que es necesario plantear durante el proceso, mediante evaluaciones de              

diagnóstico y formación (TOBÓN, 2004). 

  

Frente a los desafíos por lograr mayores y mejores aprendizajes se hace perentorio que el               

docente sea gestor de un conocimiento genuino, armado de herramientas metodológicas           

que revisten las características de un plan, conjunto de procedimientos y recursos            

cognitivos, afectivos y psicomotores, capaces de configurar situaciones favorables para la           

enseñanza. 

 

  

Las estrategias de aprendizaje deben ser una completa colección cambiante y viva de             

acciones, forjando en el educando un carácter mental y conductual mientras atraviesa por             

la adquisición de su propio conocimiento. El docente enmarcado en su rol de facilitador y               

dotado de sus estrategias será el que pulse con sabiduría aquellas notas que modelen la               

melodía del proceso educativo. Lo metodológico se aproxima con todas aquellas           

actividades y esfuerzos de la mente durante el proceso de codificación de la información, a               

continuación presentamos diversas estrategias: 

  

1. Estrategia de Ensayo: Los estudiante determinan que el uso de la repetición facilita el               

entendimiento de las definiciones. Por ejemplo: aprender los colores primarios, identificar           

los sonidos de los animales, etc. 
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2. Estrategias de Elaboración: son todas aquéllas que atraves de imágenes peculiares           

logran identificar situaciones vividas o la que conecta y relaciona varios parámetros. Por             

ejemplo, identificar los nombres de los dedos de la mano o el aprendizaje de palabras en                

inglés. 

3. Estrategias de Organización: son aquéllas en la cual el educando determina la            

información y la comprende mediante el uso de alguna modalidad conexa a otra. Por              

ejemplo, colorear las imágenes de un texto leído, a fin de distinguir los personajes que               

intervienen o hacer esquemas que favorecen la comprensión. 

4. Estrategias Metacognitivas: De revisión y supervisión, las utiliza el estudiante para            

establecer metas del aprendizaje, evaluar si dichas metas están siendo logradas y luego             

analizar, si es necesario, modificar las estrategias. 

  

Distintos aportes investigativos ratifican la tendencia constructivista en la enseñanza          

siendo consustancial la concepción de estrategias y procedimientos. 

  

a) La lluvia de ideas. 

b) Los juegos de roles. 

c) Las redes semánticas. 

d) Los mapas conceptuales. 

e) Resolución de problemas. 

f) Los juegos de simulación. 

g) La formulación de hipótesis. 

h) La construcción de gráficos, cuadros. 

i) La planificación conjunta del aprendizaje. 

j)      Las estrategias para aprender a aprender. 

  

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza. El               

Educador buscara la zona de desarrollo próxima, es decir calibrar la tarea encomendada a              

cada individuo estimulando sanamente la actividad mental a su propio nivel. Por su parte,              

el estudiante debe brindar una disposición favorable para aprender. Esta competencia           

cognitiva es lo que deberá desarrollar a través de los contenidos abordados y los objetivos               

propuestos. 
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En dichos momentos no se puede obviar, que la propia situación presente de aprendizaje,              

se refiere al tiempo presente. Para favorecer y fortalecer el pensamiento en ambas             

direcciones (WERTSCH, 1993). El razonamiento empleado por una proposición se          

interpreta como argumentación, la cual pretende persuadir hacia una afirmación o           

negatividad. Argumentar es la manifestación de una postura con la conciencia de que             

existe una opinión, implícita o explícita diferente a la propia. 

  

En el aula, las ideas inferidas sobre un tema pueden desencadenar en una confrontación de               

argumentos, siendo el docente quien maneja la situación objetivizando con opciones la            

aprobación y la información sobre cierta postura, desde este punto de vista se favorece que               

los estudiantes reflexionen y constituyan la base del razonamiento conceptual. En el            

proceso enseñanza-aprendizaje es muy relevante que se mantenga la expectativa y se            

estimule a los estudiantes, con elementos estratégicos permitirán reforzar los objetivos,           

contenidos y contexto de la realización de la clase, permitiendo de esta manera poder              

aplicar e integrar los recursos estratégicos con que se dispone. 

  

El análisis sobre el estudio de las actuaciones de los profesionales de la enseñanza en el                

ejercicio de sus clases constituye un elemento básico para entender lo que pasa en las               

instituciones educativas. Indiferente del contenido que se pretende enseñar, lo principal es            

crear un ambiente de trabajo en el aula. El aula será identificada fundamentalmente,             

“Como un espacio social de intercambio, más que como simplemente un lugar físico. Así              

también será el lugar que permita promover la enseñanza y el aprendizaje” (DURKHEIM,             

1969). 

  

En síntesis entendemos que la gestión docente en el aula es todo aquello que se realiza con                 

la finalidad de asegurarse que los estudiantes cumplen con las actividades propuestas.            

Diversas son las maneras de conseguir que el educando se integren al ritmo deseado de la                

clase, lo cual permite dar lugar a estilos docentes singulares. La calidad de la enseñanza es                

correlativa a la calidad del currículo y la presentación dentro del aula de clases,              

considerando varios factores que inciden o afectan el proceso de aprendizaje docentes            

desinformados, estudiantes cansados, ambiente hostil. 
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Por ello, la calidad de la enseñanza es medible y ajustable, claro está que la enseñanza será                 

de alta calidad si el profesional desempeña bien sus competencias. Planificar y organizar la              

clase, el tiempo necesario a utilizar, la metodología, ordenar la información y material que              

requerirá para desarrollar la clase, contar con apuntes que reflejen la transición hacia             

nuevas temáticas, uso de lenguaje claro y simple, apoyarse en imágenes y medio             

audiovisuales, repetir los conceptos esenciales frecuentemente, entre muchos otros factores          

que apoyaran a una labor docente de alta calidad. 

  

“El proceso de la gestión en el aula implica, planificar, organizar, coordinar, ejecutar y              

evaluar todas y cada una de las actividades que realiza con la óptima utilización de               

recursos que tiene disponible y obtener resultados con mayor eficiencia, calidad,           

productividad, y un clima favorable que la motiva el aprendizaje” (PEREZ, 1999). El             

desarrollo acelerado de la tecnología muestra que los medios y sistemas deben ser             

renovados y ajustados a las exigencias. Así como sostiene la UNESCO “Con las nuevas              

tecnológicas de la información y la comunicación los sistemas educativos tienen un            

formidable soporte potencial para hacer entregas educativas, combinándolas con         

recreación y trabajo, a través de procesos educativos que estimulen una nueva cultura de              

trabajo escolar, asignada por la creatividad e innovación” (DEDE, 2002). 

  

La escuela desempeña un trabajo eminentemente social, demanda la armonía de todos los             

sectores involucrados directamente: los docentes, los estudiantes, los padres de familia y            

las autoridades de la escuela. Por lo tanto, requiere la articulación de cada uno de los                

actores y donde se descarta cualquier conflicto que surja en el interior de cada uno de ellos.                 

Por ello, se debe respetar los criterios e intereses espontáneos, el ritmo individual, la              

personalidad de cada quien, buscar el equilibrio entre exceso de control, disciplina y             

dirección, logrando el pensamiento autónomo y el juicio crítico. 
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 CONCLUSIONES 

  

En el estudio pudimos apreciar que el aprendizaje es significativo si el docente como              

sujeto principal es quien organiza, planifica, propone metodologías y evalúa los resultados            

desde una perspectiva holística, siendo el educando el sujeto secundario para lograr el             

proceso enseñanza-aprendizaje, a través de una planificación microcurricular que integre el           

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, pero que solo puede ser evidenciado              

por el desarrollo cognoscitivo del conocimiento que en él existe, y como consiguiente el              

fortalecimiento de las temáticas utilizando para ello recursos y herramientas, tales como la             

tecnología y la creatividad, logrando impulsar en los niños el aprendizaje, cabe señalar que              

la familia también desempeña un factor preponderante en esta formulación, ya que es             

donde traza sus primeros saberes del mundo y de la misma forma es donde inicia su                

formación social. 
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