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RESUMEN 

María José Chamba Reyes 

     En el desarrollo social emerge la globalización producto del modernismo, la tecnología 

de punta, la comunicación digital, junto a la sociedad del conocimiento, donde es permisible 

la innovación y el cambio de estructuras del alumno. Las área/disciplinas del conocimiento 

educativo, responderán al contexto de la institución educativa, como a la necesidad del 

aprendiz. Como un derecho humano fundamental en el desarrollo integral de las personas. 

Donde el docente a través de la planificación de clase, es participe en el proceso sistemático 

del contenido científico en el desarrollo sistémico de las etapas del proceso de enseñar y 

aprender y su relación con el aprendizaje significativo en los estudiantes. Su importancia es 

la organización coherente del objetivo y la destreza, que quiere alcanzar en el desarrollo de 

la clase con la participación de los estudiantes. Considerando la adquisición de 

conocimientos el desarrollo de destrezas y talentos con los desempeños de ser, saber, hacer; 

nos deslumbra y el saber hacer, Es relevante la aplicación de contenidos las operaciones 

cognitivas, socio afectivas, psicomotoras y actitudinales, la metodología es la estrategia para 

realizar la planificación, las actividades propuestas, los recursos y la evaluación. Las 

estrategias y los métodos para la enseñanza se definen como el conjunto de actividades, 

eventos o prácticas didácticas, diseñados para facilitar y hacer eficiente el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, en función del tipo de resultado a alcanzar, y de los procesos 

cognoscitivos requeridos para el procesamiento de la información. En general, la didáctica 

se entiende como una disciplina de carácter práctico cuyo objetivo es dirigir y orientar 

eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. Por esto, los docentes deben conocer los 

principales principios, normas, procedimientos, actividades metodológicas, prácticas y 

recursos que le permitan realizar adecuada y eficazmente la tarea de enseñar. 

PALABRAS CLAVE: Planificación de clase, elementos, destrezas, aprendizaje 

significativo. 
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INTRODUCCION 

 

     El sistema de educación regular del país, en el año 2011, pone en vigencia la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, establece 

aprendizajes mínimos que pueden adaptarse al contexto y necesidades del medio escolar. 

 

     El proceso sistemático de análisis del caso para la investigación, en base a contextos y 

necesidades de los educandos, permitió aplicar los conocimientos,  poner en práctica el 

desempeño cognitivo, los criterios empíricos y la práctica profesional conjugados con la 

investigación he producido el documento pedagógico con discernimientos serios, 

fundamentado en la pedagogía critica, con el enfoque constructivista educativo, ideas y 

opiniones caracterizados  por las observaciones dirigidas por Instrumentos curriculares 

vigentes.  

 

 

     El proceso del plan de clase, las estrategias metodológicas tienen una connotación directa 

con el logro de objetivos y desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, que van a 

desarrollar, cada elemento prioritario que se cumple de forma sistémica en el proceso.  

 

 

     Motivo que el objetivo de la investigación es elaborar un plan de clase con todos los 

elementos en demostración armónica del proceso metodológico del tema Oraciones 

subordinadas del área de lengua literatura para noveno año de educación básica 

 

     En el proceso desarrollado en esta labor de desempeño educativo se empleó el método 

científico que estructura la información y permite deducciones, complementé con el método 

descriptivo que puntualizó ciertas características de la información teórica, y utilice el 

método lógico deductivo base para demostrar la congruencia lógica entre destreza y 

estrategias metodológicas. Lo que permite lograr los estándares de aprendizaje, del área de 

lengua y literatura del noveno año de educación básica. 
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DESARROLLO 

 

     La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 

hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, 

con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico 

se integran de la siguiente forma: 

     El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión: se 

concreta de diversas formas, 

  

     La comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la condición humana se 

expresa a través de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años 

de estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas 

de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de evaluación.  

 

Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, Crítico y Creativo: 

     La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de construcción 

del conocimiento, se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico 

y creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su sistema de destrezas y 

conocimientos, a través del enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de 

métodos participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica.  

 

     Esto implica: - Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones 

lógicas y  

     Generalizaciones de las ideas; - Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre 

conceptos, hechos y procesos de estudio; - Indagar, elaborar, generar, producir soluciones 

novedosas, nuevas alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

    La elaboración del plan micro curricular de la clase demostrativa con todos los 
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componentes que la conforman y esta descrito en este acápite, pertinente a contexto y 

necesidad del educando aplicando el enfoque constructivista, la pedagogía critica. 

 

PLAN DE CLASES, ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE  
 

 

     En el desarrollo del proceso de la enseñanza aprendizaje, es importante tener presente, 

que la “educación se centra en el ser humano y garantiza su desarrollo holístico”, como lo 

determina la Constitución en el Art.27. Cada ser, es único con potencialidades, que le 

permite desenvolverse en áreas determinadas o específicas, donde al maestro motiva y 

desarrolla sus capacidades a través de la educación.  

      

     El profesional en educación básica al tener dominios epistemológicos, práctica 

profesional es competente y basado en la investigación, visualiza la forma de aprender de 

los estudiantes, proporcionando el proceso sistemático del aprendizaje significativo, de 

acuerdo a la necesidad de ellos, previo el desarrollo de la planificación de clases que va a 

aplicar. 

 

     El compendio de esta investigación, abarca la estructura, definiciones conceptos 

elementos que lo forma y elaboración del plan de clase diseñado para una clase demostrativa, 

información adquirida en internet, libro, observación y entrevista. 

     “La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que puedan influir 

en el logro de los objetivos” (Jimenez, s.f.). 

     El ministerio de Educación preocupado por el cumplimento de estándares de aprendizaje, 

ha capacitado a los docentes en el manejo y aplicación de la reforma curricular, sin embargo 

no se cumple con los objetivos programados ni con las destrezas señaladas. En este proceso 

es significativo demostrar que es estándar de aprendizaje y que es plan de clase 

Estándares de Aprendizaje 

 Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes  
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     Comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde el 

primer grado de Educación General Básica hasta el tercer año de Bachillerato (Ministerio de 

Educacion, s.f.). 

     Según Nisbet Schuckermith (1987), La Didáctica, “Las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran y modifican la 

forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje” (Pág. 67). 

     Qué es planificar? 

 

     “La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir 

en el logro de los objetivos” Jiménez, 1982. 

 

       Plan de Clase Definición. 

 

     El plan de clase es un instrumento curricular de apoyo para el docente y está integrado 

por un conjunto de elementos didácticos, psicopedagógicos y normativas que permite 

ordenar: tiempos, contenidos de enseñanza y desenvolviendo de actividades, aplicación de 

recursos logísticos y técnicos; facilitando el aprendizaje en lo conceptual procedimental y 

actitudinal, logrando obtener los objetivos programados en la adquisición de los 

conocimientos, habilidades destrezas y valores característicos de la asignatura de lengua y 

literatura para noveno año de educación básica,  motivo de análisis. 

 

 “Es el proceso de definir el curso o acción y los procedimiento requeridos para alcanzar los 

objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado”. 

 

    Corresponde al docente que va a impartir su clase, la reflexión con fundamento científico, 

flexible, abierta, adaptable a los requerimientos necesarios del contexto, y la necesidad del 

estudiante; el desarrollo de clase define las metas de aprendizaje que se desea alcanzar, 

mediante estrategias establecidas de acuerdo al tema de clase. 

 

    Terri 1987, (Galagarra, 2002), define al plan de clase como “El proceso de seleccionar 

información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias 
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para realizar los objetivos organizacionales”. 

 

     El plan de clase, es la estrategia metodológica sistémica, que pone de manifiesto los 

criterios y conceptos epistemológicos, proporcionando los procesos a través de la clase. 

 

Importancia del plan de clase en el proceso de la enseñanza aprendizaje 

 

 

    La introducción está destinada a ubicar al auditorio en los aspectos que se van a abordar, 

así como su importancia, el problema metodológico que la genera y el objetivo seleccionado 

por lo que debe contemplar los siguientes aspectos: 

 La presentación del problema conceptual metodológico y las razones en su selección, 

destacando su importancia con vistas al trabajo metodológico. 

 La fundamentación del objetivo metodológico de la clase en su función orientadora 

servirá como hilo conductor a través de los componentes estructurales de la clase 

 plan de clase. 

     El educador del séptimo año de Educación General Básica, del área de lengua y literatura 

cuenta con la propuesta curricular como una contribución al mejoramiento de la calidad, con 

orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así como la precisión de 

los indicadores de evaluación en cada uno de los años de educación básica. Se utiliza los 

recursos didácticos técnicos para construir la destreza.  

 

     El docente hace el seguimiento, monitoreo y evaluación de aprendizaje de forma 

progresiva, secuenciada con niveles de integración y complejidad, potenciando el logro de 

la destreza con criterio de desempeño. (Arencibia Flores, , 2003) 

 

     La importancia del plan de clase en el proceso de la enseñanza aprendizaje, se determina 

a través del tema, cumpliendo con cada elemento que forma su estructura. Considerando 

tiempo orden en que deben desarrollarse las diferentes actividades, ejercicios y labores de 

enseñanza. 

 

     El proceso de enseñanza aprendizaje, en el desarrollo de la temática en este caso sobre 

Oraciones Subordinadas para el noveno año de educación básica es prioritario que el docente 
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requiere planificar su clase, esto le permite realizar una agenda de trabajo, iniciando desde 

donde parte, y hacia dónde se dirige, contando con cada elemento para alcanzar la meta del 

conocimiento aprendidos fortaleciendo el ser y avanzar al hacer. (inacap, 2010) 

 

     El proceso educativo es el desenvolvimiento de la asesoría del docente en cada contenido 

del documento pedagógico de la actualización y fortalecimiento curricular del área de lengua 

y literatura del séptimo año de educación básica,      orienta la formación de la estructura 

donde se fusiona lo hablado con lo escrito y permite ser creativo y critico; cumpliendo 

objetivos educativos que evidencien el planteamiento de habilidades y conocimientos. 

 

Elementos básicos de un plan de clases: 

 

    El plan se clase tienen los siguientes elementos;   

1.-Datos informativos,  

 Objetivos del bloque,  

 Eje transversal institucional,  

 Eje de aprendizaje macro destrezas,  

 Destreza con criterio de desempeño,  

 Indicador esencial de evaluación,  

2.-Planificación,  

 Estrategias metodológicas,  

 Recursos,  

 Indicadores de logro,  

 técnicas/ instrumentos de evaluación 

3.- Adaptaciones curriculares. 

 Especificación  de la necesidad educativa atendida 

 especificación  de la adaptación aplicada   

  

     A continuación debe constar el nombre y firma del docente responsable que elaboro el 

plan de clase, la firma de la directora del área/ técnica que aprueba, y la firma de la autoridad 

institucional que da el aval para la aplicación. Agregar la fecha de entrega. 

 

     Cada elemento se estructura de acuerdo al texto curricular vigente y considerando el área 

y tema de la clase se toma del libro curricular, se recoge la información y se va concretando 

hasta concluir.  
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     Esta concreción del conocimiento, determina la formación de competencias que implica 

el conocer para ser y hacer en concordancia con la destreza y el objetivo. La elaboración del 

plan micro curricular de la clase demostrativa con todos los componentes que la conforman 

esta descrito en este acápite de manera coherente, pertinente al contexto y a la necesidad del 

educando aprovechando el enfoque constructivista, la pedagogía critica. (Santillana, 1988)  

 

     El enfoque de clase es la descripción del propósito con la introducción. Los objetivos de 

la clase diaria se obtienen de los objetivos generales de la unidad por bloques, es importante 

describir que está dirigido a los estudiantes que serán capaces de realizar resultado con la 

enseñanza en relación a: 

 

 Cuál es el propósito y cuáles son los objetivos a lograr con clase 

 Cómo se relaciona la clase y sus actividades con los objetivos 

 Cómo se relaciona esta con las actividades de las clases pasadas 

 Qué se espera de los alumnos. 

 

     La introducción de cada clase, se motiva y se logra la atención de los alumnos, aplicando 

los métodos apropiados con la información de respaldo. Aquí también se considera los 

contenidos del área a tratar con el objetivo a lograr. Para ello utilizaremos actividades que 

refuercen el logro de la destreza (Anastasia Valdivia Pérez1, 1998). 

 

     El contenido está estructurado por el desarrollo del tema, para centrarse en el 

conocimiento previo, en el aprendizaje empírico y el conocimiento científico, logrando 

aprendizajes significativos del tema a tratarse. 

      

     El plan de clase, tienen relación cada uno de sus elementales y están concatenados uno 

de otros, todo este proceso metodológico, que puede desarrollarse en talleres, lecciones, 

trabajo individuales, trabajo autónomos, es decir cómo se organice el compendio para 

ejecutar y lograr lo programado. Todo el proceso sistémico está enfocado hacia el 

constructivismo.  

 

     Es necesario seleccionar las diversas actividades didácticas y los métodos apropiados que 

se utilizará, en el desarrollo en el tiempo programado de la clase, los medios o recursos que 

permitan la utilidad de la técnica, estrategias más ajustado para comunicar el tema de la 
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asignatura a los estudiantes relacionando con las experiencias de aprendizajes, a través de 

las cuales los alumnos pueden explicar el material. Ejecutando una enseñanza práctica y 

contextualizada (Cascllana,, 1988)  

     Enunciamos una lista de actividades disponibles que pueden ejecutarse en el momento de 

la clase , tenemos: lluvia de ideas, diario mural, pizarrón, comités, grupos de estudio, 

computador, debates, demostraciones, discusiones, descubrimientos, ejercicios, 

dramatizaciones, prácticas exhibiciones, investigación bibliográfica, audiciones, hacer 

listados, hacer diagramas, hacer modelos, recitar, paneles, simposios, material, programado 

proyectos, cuestionarios leer en voz alta, objetos reales. 

 

     En el marco de la dialéctica, los métodos están al vaivén de los temas y áreas a 

desarrollarse entre ellos tenemos el inductivo deductivo explicativo, analítico síntesis, etc 

que conjugados con los recursos se cumple la planificación y se logra el aprendizaje 

significativo. 

 

Características del desarrollo de una clase 

 

     El desarrollo de la clase demanda de muchos criterios sea desde el epistemológico que 

garantiza el conocimiento del aprendiz y dentro de este aspecto le corresponde al docente 

cumplir con el seguimiento monitoreo y evaluación del proceso que cumple con las 

siguientes características:  

1.- Formular Preguntas de manera efectiva. 

Al iniciar el proceso de la enseñanza aprendizaje, el docente formula preguntas sobre 

conocimientos previos del tema a tratar, para ello se vale de muchas técnicas entre 

ellas la llueva de ideas que tenga relación con la temática, que deberá tener presente 

que será de acuerdo al tema 

 

2. Aplicar la metodología y métodos apropiados. 

El docente al elaborar el plan de clase, está estructurando el contenido del tema a tratar 

con fundamento epistemológico y de él dependerá con que estrategias metodológicas 

va a trabajar. 
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3. Enseñar con Excelencia. 

 

El docente al ser profesional está preparado para potenciar la enseñanza aprendizaje, por 

cuanto tiene dominios y competencias al profesionalizarse por lo tanto cada exposición 

es fundamentada 

 

4. Proveer de Retroalimentación e Incentivos de alta calidad. En la planificación está 

previsto que al culminar la clase se realiza la evaluación para comprobar si hubo 

aprendizaje y se desarrolló la destreza, en caso contrario, se continua con la fase de la 

retroalimentación. 

 

5. Planificar las Clases. 

    El docente profesional conoce de planificación por lo tanto la elabora con todos 

los requerimientos curriculares, cumpliendo objetivos y desarrollo de la destrezas. 

 

6. Aplicar técnicas de Aprendizaje Activo 

    En el desarrollo de la clase se aplica diversas técnicas y estrategia para cumplir con 

objetivos determinados. 

 

7. Disponer trabajos y Tareas  

Todo el proceso de la clase esta direccionada a trabajar sea de manera     individual o 

grupal, dichas tareas responden al tema que se desarrolla en clase. 

 

8. Disciplina de manera efectiva. 

La sistematización del conocimiento es producto de la motivación del interés que el    

docente programa así como la disciplina que se ejercen en el cumplimiento de tareas en 

tiempos limitados. 

Evaluación y Resumen de las Clases 

     Al finalizar cada clase, realicen dos actividades importantes: - resumir la clase y - 

evaluar el avance de los alumnos hacia los objetivos. El componente resumen de cada 

clase es clave para:  

a. Llegar todos juntos al final  

b. Sacar conclusiones  

c. Hacer generalizaciones  
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d. Reiterar conceptos importantes. 

 

     La evaluación es la herramienta para determinar si los estudiantes alcanzaron el 

objetivo de la clase. El método de evaluación seleccionado debe basarse en el tipo de 

objetivo que están tratando de alcanzar los alumnos., El Plan de Clases es descrito como 

el camino que deberá recorrer el profesor con sus alumnos hasta el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de la destreza. Desarrollando cada acápite relacionado con la 

temática a ejecutarse motivo de este estudio, en este caso el tema es Oraciones 

Subordinadas adjetivas, (handle, s.f.) 

     Micro currículo, derivado desde el enfoque constructivista. Se interesa de la planificación 

de clase, el proceso de la enseñanza aprendizaje, la evaluación, y retroalimentación de 

conocimientos de la temática, cumpliendo con cada elemento que lo forma o estructura.  

 

     Como resultado del análisis del tema a desarrollar en la práctica demostrativa, he 

realizado la matriz empleada para planificar la clase y en ella he bosquejado cada paso 

curricular para cumplir con el objetivo determinado, las tareas están en concordancia con las 

estrategias metodológicas seleccionada. Contribuyendo a mejorar la calidad educativa y por 

ente social. (educarchile, 1996) 
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RESULTADOS  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS Art. 11 literal i, Art. 40-42  

ESCUELA ASIGNATURA: GRADO 

NUMERO 

DE 

PERIODO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
DOCENTE 

Educación Básica Lengua y Literatura. 9NO.“A”     1 29-10-2015 29-10-2015 María José Chamba 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MODULO/BLOQUE_3 

DERECOS FUNDAMENTALES 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

 

Comprender, analizar y producir textos de Divulgación científica 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento de los estudiantes, su capacidad de argumentar con 

bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

 Buen vivir : Los Derechos 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZA 

Destreza de comprensión saber escuchar, saber leer 

Destreza de expresión, saber hablar, saber escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Identificar oraciones subordinadas adjetivas, mediante los elementos de 

la lengua en diversos textos 

Interculturalidad: el reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico- 

culturales en las esferas local, regional nacional y planetaria, desde una visión de 

respeto y valoración. 

2. PLANIFICACIÓN   

ESTATEGIAS METODOLOGICAS, 
RECURSOS INIDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1.- EXPERIENCIA (10MINUTOS) Qué sabe del tema? 

 Esquematización en grupo del plan de ideas para la 
creación de un art. De divulgación científica. 

 Menciona el tema de clase : texto: oraciones 
subordinadas adjetivas 

 Texto de lengua y literatura 
de 9° AEGB. Pág. 33 

 Guía de Lengua y literatura, 
9° AEGB. Pág. 12-13 

 Material de escritorio. 

construir oraciones 

subordinadas 

adjetivas 

Identificando sus 

elementos. 

Lectura comprensiva 

INSTRUMENTO: 

Mapa cognitivo 
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 Analizar el objetivo de al clase (permite empatar con 
la pregunta de reflexión 

REFLEXIÓN  ( 5 minutos) 

Qué función desempeña la oración subordinada? 

CONCEPTUALIZACIÓN. (15 minutos) 

           Qué debes aprender? 

 Observación y lectura en grupos de oraciones 
subordinadas en n cartel 

 Identificación en grupo de los elementos  y la 

función que cumplen  en la oración. 

 Reconocimiento en grupo de las oraciones 
adjetivas  y la función del sustantivo. 

 Determinación en grupo de las característica de 
las oraciones subordinadas adjetivas 

APLICACION.( 10 minutos) 

Qué has aprendido? 

 Generación individual/grupal de oraciones 
subordinadas adjetivas 

 Según sus características. 

INVESTIGACIÓN SUGERIDA PARA LAPROXIMA 

CLASE. 

 Indagar información sobre las oraciones 
coordinadas. 

 Cartel, pizarra papelote,  
Diccionario. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN  DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN  DE LA ADAPACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE.- María José Chamba  JEFE DE AREA DIRECTORA DEL PLANTEL. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

FECHA FECHA FECHA 
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6.  CONCLUSIONES 

 

      Concluido el trabajo de elaboración de un plan de clase para séptimo año de educación 

básica, puedo derivar a las siguientes conclusiones: 

 

1.- La elaboración de un plan de clase, representa la guía segura para el desenvolvimiento 

sistemático de la enseñanza aprendizaje, aplicando las estrategias metodológicas 

necesarias, importantes e indispensables para lograr las destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

2.- El plan de clase es un instrumento curricular avanzado y actualizado donde se planifica 

el desarrollo sistémico de la temática, cuya aplicación está garantizada por la 

epistemología, las actividades metodológicas, la evaluación, la retroalimentación y  

tareas;  alcanzando los objetivos programados que implica cambios significativos del 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

     3.- Los elementos que forman los componentes desarrollados para una clase 

demostrativa, son metodológicas por la organización del trabajo docente cuya 

función es orientar acerca de los métodos procedimientos y medios que se utiliza en 

el proceso de la enseñanza aprendizaje de la educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

 

La clase metodológica instructiva. Revista Pedagógica Universitaria. Vol 9 No.5, 2004. 

Arencibia Flores, L. Trabajo metodológico y Perfeccionamiento. Folleto impreso, 2003. 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=78296 

http://www.inacap.com/tportal/portales/tp4964b0e1bk102/uploadImg/File/Formacio 

DesarrolloDoc/CursosTalleres/TallerPADPlanificClasesAsignSSchm.pdf 

Da. Anastasia Valdivia Pérez1, Dra. Maria I. Torres Nodarse2, Lic. Victoria Manso Rojas. 

C. Alsina; C. Buergues, materiales para consturir l Geometria 168 Pág Editorial Sínteis, 

Serie Mtemáticas Culturay Aprenidzajem 1988,isbn 84.7738-011-2, Madrid. 

Cascllana,M.T. iniciaicn de las matematics  matriels yreucrsos didácticos, 228 pag, eitoril 

Santillana,aula XXI, 1988,ISBN 84-294 

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/1063972)_26/p26.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=78296
http://www.inacap.com/tportal/portales/tp4964b0e1bk102/uploadImg/File/Formacio
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/1063972)_26/p26.html

