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RESUMEN  

 

Tema: Destrezas  con criterios de desempeño de estudios sociales aplicando 

estrategias metodológicas activas y participativas enfocadas en la pedagogía crítica 

 

Autora: Rita Cueva Ludeña 
C.I. 0703659177 

 

Las destrezas con criterios de desempeños se constituyen en el saber hacer, la 

misma que se conjugan con el  conocimiento a desarrollarse y el grado de 

complejidad que el estudiante debe desarrollar para lograr el aprendizaje. En este 

marco el presente trabajo busca orientar a los docentes en la elaboración y ejecución 

de destrezas con criterios de desempeño  con las respectivas estrategias 

metodológicas que contribuyan al desarrollo de esa destreza y los indicadores de 

logro que evidencien el aprendizaje adquirido. Estas destrezas se enmarcan en el 

fundamento teórico de la Pedagogía Crítica que da protagonismo al estudiante en el 

proceso de aprendizaje dando la oportunidad a que emita juicios valorativos, critique, 

analice y no sea un simple receptor del conocimiento. En este contexto el trabajo 

práctico dl examen complexivo tiene como objetivo proponer destrezas con criterios 

de desempeño con el uso de estrategias metodológicas basadas en la Pedagogía 

Crítica con la finalidad de que los estudiantes interactúen en el grupo y desarrollen 

aprendizajes significativos.   

 

PALABRAS CLAVES: destrezas –criterios de desempeño – estrategias 

metodológicas- pedagogía crítica. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

TOPIC:  Skills with performance criteria of social studies using active and 

participatory methodological strategies focused on critical pedagogy. 

 

 
                      :                                                            AUTORA: Rita Cueva Ludeña 

C.I. 0703659177 

 

Skills with performance criteria constitute know-how, the same that are combined with 

the knowledge to develop and degree of complexity that the student must develop to 

achieve learning. In this framework this paper seeks to guide teachers in the 

development and implementation of skills with performance criteria with the 

respective methodological strategies that help develop that skill and performance 

indicators that demonstrate the knowledge acquired. These skills are part of the 

theoretical foundation of critical pedagogy that gives prominence to the student in the 

learning process giving the opportunity to issue value judgments, criticize, analyze, 

and not a simple receiver of knowledge. In this context complexivo dl practical work 

aims to propose exam skills with performance criteria based on the use of critical 

pedagogy in order for students to interact in the group and develop meaningful 

learning methodological strategies. 

 

 

KEYWORDS: -Criteria performance skills - critical pedagogy - strategies 

metodológicas. 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la Educación General Básica se 

fundamenta en los principios de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiante como 

protagonista principal del aprendizaje, con capacidades para desarrollar procesos 

cognitivos y metacognitivos que contribuyen a su formación integral. Por ello el 

docente debe tener conocimiento de cuáles son los referentes teóricos de las bases 

pedagógicas del currículo. 

 
Al fundamentarse en la Pedagogía Crítica, el docente debe dominar estrategias 

metodológicas activas y participativas que contribuyan al desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes con la finalidad de que desarrollen la 

creatividad y criticidad, principalmente en Estudios Sociales que es una asignatura  

donde se propicia el diálogo, la reflexión, el análisis siendo el estudiante el 

protagonista de su propio aprendizaje. 

 
En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo proponer diez destrezas 

con criterios de desempeño en Estudios Sociales con estrategia metodológica 

enfocada a la pedagogía crítica, el mismo que permitirá mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 
El trabajo tiene significativa importancia para docentes del área de Estudios Sociales  

porque contribuye a mejorar una problemática como es la aplicación de estrategias 

metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño enmarcadas 

en la Pedagogía crítica acorde con los estándares de calidad.  
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DESARROLLO 

 

El currículo de la educación básica en Ecuador, se fundamenta en la Pedagogía 

Crítica cuyos lineamientos teóricos le dan protagonismo al estudiante en el proceso 

de aprendizaje. Es necesario que los docentes dominen tos referentes teóricos del 

diseño curricular con la finalidad de contribuir al mejoramiento de su práctica 

pedagógica en el aula, comprenda que en la clase hay diversidad de criterios y que 

cada uno de ellos tiene su propio estilo de aprendizaje. 

 
Uno de los referentes teóricos de la Actualización del Currículo nacional es el 

desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión donde se 

sustenta que el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar con respeto, y responsabilidad, 

honestidad, solidaridad practicando los principios del Buen Vivir (Educación, 2010)  

 
Otro de los referentes teóricos es el proceso epistemológico: un pensamiento y modo 

de actuar lógico, crítico y creativo  donde el proceso de construcción del 

conocimiento se cumple a través de los objetivos educativos que se evidencia en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos mismos que deben partir de 

situaciones y problemas de la vida.   

 
El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones del contexto 

y el uso de métodos participativos de aprendizaje, para que el estudiante esté en 

capacidad de: 

 
• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos 

de estudio. 

• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde los 

diferentes niveles de pensamiento. 
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Otro referente teórico es el que se refiere a una visión crítica de la pedagogía: 

aprendizaje productivo y significativo en la cual el aprendizaje se  desarrolla por vías 

productivas y significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la 

metacognición, por procesos tales como comprender textos, ordenar ideas, 

comparar, resumir, elaborar organizadores gráficos, experimentar, resolver, 

argumentar y solucionar problemas. 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño es otro referente de la 

Pedagogía Crítica, se convierte en el saber hacer y es la base para que los docentes 

elaboren su planificación microcurricular de las clases y las tareas de aprendizaje. 

 

En esta fundamentación también se plantea el uso de la tecnología de información y 

comunicación dentro del proceso educativo, implementándose el uso de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales entre otras, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje (Ministerio de Educación: 2010). 

 

El sexto referente de la Pedagogía Crítica es la evaluación integradora de los 

resultados de aprendizaje  la misma que valora el rendimiento de los estudiantes 

durante todo el proceso que permitan determinar en qué medida hay avances en el 

dominio de las destrezas con criterios de desempeño donde se valora criterios, 

prácticas cotidianas, discusiones, solución de problemas, entre otros. 

 

La Pedagogía Crítica por su parte, es una propuesta de enseñanza que incita a los 

estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas  que se les 

imparten. La pedagogía crítica requiere de la participación social de la comunicación 

horizontal entre los diferentes actores que integran la escuela, la significación de los 

imaginarios simbólicos, la humanización de los procesos educativos, la 

contextualización del proceso educativo y la trasformación de la realidad social 

(Bravo, 2008). 
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(Alvardo, 2007) Señala que la Pedagogía Crítica no se reduce a una simple 

transmisión del saber, sino a la práctica pedagógica que construye el conocimiento 

desde una  concepción problematizadora y que tiene como referente la lectura 

decodificadora de la realidad. 

 
En este sentido, la pedagogía crítica lleva al estudiante a ser el protagonista del 

aprendizaje, donde el docente debe crear espacios para que el estudiante construya 

y reconstruya el conocimiento por sí solo a través de la reflexión, el análisis, 

argumentación, desarrollándose de esta manera la creatividad y criticidad. 

 
Al respecto (Ramírez, 2007) señala que “la Pedagogía Crítica en el contexto de la 

educación, es pensar en una forma de vida académica en la que el punto central del 

proceso de formación considera para qué, con quién, cómo, cuándo, dónde se 

desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos”. 

 
En el marco de la Pedagogía Crítica el docente desarrollo el proceso educativo 

desde la interacción comunicativa, analiza, comprende, interpreta y transforma los 

problemas que afecta a la comunidad educativa. Ve en la educación la posibilidad de 

identificación de problemas, busca las soluciones a esas problemáticas desde la 

propia cultura.   

 

En esta corriente pedagógica se desarrolla el aprendizaje comunicativo, la misma 

que se basa en la creación de una comunidad educativa de aprendizaje en la que no 

se da una reacción de poder entre docentes y alumnos, sino de diálogo igualitario 

entre todos los participantes, por lo que es necesario explicitar el currículo oculto 

para que los participante en el proceso educativo puedan posicionarse delante del 

modelo de sociedad y persona que se pretende potenciar (Maestre, 2009). 

 

La dialogicidad consiste en no que sea sólo el educador quien de antemano decida 

sobre qué tema brindará su clase, sino que es necesario partir de la indagación a 

partir de la realidad y los intereses de los estudiantes y desde ellos se construyan, el 

conocimiento y la reflexión crítica del mundo, se necesita un educador que respete a 
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sus educandos y no los subvalore; la humildad, el amor y el respeto son parte de los 

principios de esta pedagogía crítica. 

 
Para su desarrollo transformador, La Pedagogía Crítica se fundamenta en los 

siguientes elementos: el principio de práctica-teoría-práctica; el saber popular; la 

construcción colectiva del conocimiento; el proceso educativo que debe partir de la 

práctica; el respeto a la identidad cultural; el respeto al diferente; el diálogo como 

base educativa; el respeto al conocimiento del educando; la coherencia; el 

reconocimiento del mundo y del hombre dentro de este; el establecimiento de 

relaciones horizontales; la humildad, el amor, la fe y el compromiso; la posición del 

hombre como sujeto de los procesos de cambio; la asertividad del educador; la 

reflexividad (Mirabal, 2008). 

 
Este tipo de enfoque dista de poner al rol del docente en un plano secundario. En 

efecto, el rol del docente sigue siendo extraordinariamente importante en el caso de 

una pedagogía crítica y se enfoca en despertar en el enseñando el interés y la 

posibilidad de discernir en la información que se le otorga. De esta manera, el 

docente será un factor que ayude a cuestionar una gran cantidad de conceptos y de 

nociones que se mantienen vigentes sin que exista un espíritu crítico que las 

examine realmente. 

 

Es importante considerar que la relevancia de una pedagogía crítica está 

íntimamente relacionada con la capacidad de generar respuestas propias frente a los 

problemas que atañen a todas las ramas del saber humano. Desde esta perspectiva, 

la información que se transmite debe ser puesta en debate para que la misma pueda 

ser asimilada de forma coherente y satisfactoria. Es por esta circunstancia que la 

pedagogía crítica se ha relacionado en gran medida con una sociedad democrática y 

con interés por promover la libertad. 

 

Por lo expuesto, la Pedagogía Crítica, que es el fundamento de la Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo dela Educación General Básica, busca que los 
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estudiantes se conviertan en seres problematizadores del conocimiento, críticos, 

reflexivos, capaces de solucionar problemas de su entorno, con una sólida calidad 

humana basada en la práctica de valores, con libertad de pensar y opinar de manera 

diferente a los demás. 

 
Todos los principios señalados anteriormente permiten que en el área de Estudios 

Sociales los estudiantes, analicen la realidad de los acontecimientos pasados y los 

relacionen con el presente, que vean a estos hechos como multicausales que 

pueden desencadenar otros acontecimientos, sobre todo que la historia no lo hacen 

los héroes sino el pueblo, la lucha de las masas que defienden sus intereses por 

encima de todo intento de opresión. 

Para ello los docentes deben aplicar en el aula en el aula estrategias metodológicas 

activas y participativas para desarrolla el trabajo colaborativo de aprendizaje, la 

interacción en el aula, la dialogicidad, criticidad, comunicación efectiva, es decir 

desarrollar en aula una comunidad de aprendizaje donde todos se ayuden 

mutuamente en el marco dl respeto, solidaridad, responsabilidad y valoración de la 

interculturalidad. 

 

Lo importante es que el comunicador, además de por sus conocimientos, tenga la 

capacidad para hacer llegar su asignatura, el mensaje de lo que tiene que enseñar, 

de una manera clara al alumno y que tiene que ser capaz de hacerlo llegar de una 

manera activa. Con esto queremos decir que el receptor no tiene que ser un mero 

espectador de lo que se enseña, sino que el mensaje tiene que animar a la persona 

que lo reciba y le incite a preguntar, intervenir, dialogar, etc. para que el mensaje 

llegue claro, y que esa participación anime de una manera positiva al alumno, 

despertando en él sus ganas de aprendizaje. 

 
Por su parte, las destrezas con criterios de desempeño en el área de Estudios 

Sociales se enmarcan en enmarcan en cinco macrodestrezas, que son: 

 

- Ubicación espacial 
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- Ubicación temporal 

- Obtención y asimilación de información 

- Interrelación social 

- Aplicación creativa de conocimientos 

 

Según la  Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la Educación General 

Básica, estas macrodestrezas engloban las habilidades que se espera los 

estudiantes dominen al finalizar la Educación General Básica. Estas macrodestrezas, 

proponen el desarrollo de una visión y un carácter científico de los estudiantes. 

En este marco se presenta diez destrezas con criterios de desempeño con sus 

respectivas estrategias metodológicas e indicadores de logros que permitan 

desarrollar en los estudiantes desempeños auténticos fundamentados en la 

pedagogía crítica.  
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA LOS ESTUDIOS SOCIALES FUNDAMENTADAS EN LA 

PEDAGOGÍA CRÍTICA. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES DE LOGRO 

Valorar la existencia de distintas raíces de la 
población americana, mediante el análisis 
crítico de sus costumbres y tradiciones 
ancestrales. 

¿Qué sabemos? ¿Qué deseamos 
saber? ¿Qué aprendimos? 
Diálogo simultáneo 
Trabajo colaborativo 

Emite juicios valorativos sobre las 
raíces de la población americana. 
Valora las tradiciones y 
costumbres ancestrales. 

Analizar el proceso de la conquista 
americana, a partir de la lectura crítica de las 
formas de explotación y violencia a los 
indígenas. 

Anticipación a partir de términos 
La rejilla 
Lo positivo, lo negativo lo 
interesante 

Analiza críticamente las formas 
de explotación indígena. 

Valorar los esfuerzos por la construcción de 
la democracia y la vigencia de los derechos 
humanos en el mundo, América Latina y 
Ecuador, a partir de un estudio comparativo  

Mapa mental 
Debate  
Cuadro comparativo 

Realiza estudios comparativos 
sobre la aplicación de los 
derechos humanos en Ecuador y 
el mundo. 

Localizar geográficamente los recursos 
naturales del Ecuador, desde la 
interpretación de mapas temáticos y el 
análisis de la Importancia económica y 
social. 

Mapas temáticos 
Collage 
Trabajo en equipo: la pesca de 
ideas 

Ubica geográficamente el 
Ecuador en el mundo. 
Elabora organizadores gráficos 
sobre la importancia económica y 
social del Ecuador. 
 

Explicar cómo el Estado debe estar al 
servicio de la gente, desde la enunciación de 
sus funciones. 

Preguntas y respuestas 
Lectura en parejas 
Concordar y discordar 

Explica las funciones del Estado 
y sus principales atribuciones. 

Describir las grandes culturas mediterráneas 
a partir de la observación indirecta y el 
análisis de la expansión de su cultura y 
pensamiento filosófico. 

Observación y descripción de  
imágenes 
Lectura y análisis de texto 
El detective  
 

Analiza la cultura y el 
pensamiento filosófico de las 
grandes culturas americanas. 
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Establecer las características de la sociedad 
en Europa Occidental luego de la Edad 
Media, desde el análisis de la clase 
burguesa. 

Anticipación a partir de términos 
Rejilla  
Organizadores gráficos 

Emite juicios valorativos sobre el 
surgimiento dela clase burguesa. 

Explicar cómo en nuestro continente se 
desarrollaron grandes culturas, por medio del 
análisis de su expansión territorial y 
desarrollo agrícola. 

S.D.A 
Aprendizaje basado en problemas 
Línea de tiempo 
Juicios de valores: En acuerdo y 
desacuerdo 

Describe la economía de las 
grandes culturas que se 
desarrollaron en América. 

Establecer el origen de los primeros 
pobladores de América, por medio de la 
observación indirecta, descripción y análisis 
de su organización social y cultural. 

Observación y descripción de 
imágenes 
Análisis mediante el trabajo 
colaborativo 
Línea de tiempo 
Socialización en plenarias 

Analiza la importancia de la 
organización social y cultural de 
los primeros pobladores de 
América. 

Reconocer las diversas formas en que los 
países de origen y de destino se afectan por 
los procesos migratorios. 

Redes semánticas 
Cuadros  comparativos 
Lo positivo, lo negativo, lo 
interesante 

Analiza las diversas formas de 
procesos migratorios.  
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CONCLUSIONES  

 

La Pedagogía Crítica es el fundamento teórico científico de la Actualización y 

Fortalecimiento del Currículo de la Educación Básica, mediante la cual el estudiante 

es el protagonista del proceso de aprendizaje con capacidad para analizar, criticar, 

emitir juicios valorativos que contribuyen al desarrollo de su personalidad. 

 
 La pedagogía crítica se basa en la dialogicidad, en el desarrollo de una comunidad 

de aprendizaje comunicativa, en la interacción entre docentes y estudiantes dando 

lugar a que se desarrolle la capacidad cognitiva y crítica. 

 
El currículo de Estudios Sociales por su parte al fundamentarse en la pedagogía 

crítica contribuye a formar estudiantes capaces de valorar sus raíces culturales, 

emitir juicios valorativos sobre las diversas formas de explotación en la colonia y 

analizar el papel del hombre en la sociedad como principal artífice de la historia. 

 
Las destrezas con  criterios de desempeño planteadas ayudan al docente a aplicar 

en el aula las mejores estrategias metodológicas que lleven al estudiante a 

desarrollar desempeños auténticos y contribuyan al desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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