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RESUMEN 
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INNOVADORA PARA LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

EN LOS ESTUDIANTES 
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La presente investigación permitirá a la comunidad educativa tener una base clara sobre 

la cual construir una verdadera institución que eduque y forme a los alumnos para un 

buen desempeño laboral y la vida misma. Aplicando la metodología de Análisis – 

Síntesis ya que consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas de 

forma individual (análisis) y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos 

en su totalidad (síntesis), empleando un tipo de investigación proyectiva la misma que 

se ocupa de como deberían ser las cosas, para alcanzar los fines y funcionar 

adecuadamente. Esta involucra: creación, diseño, elaboración de planificaciones o 

proyectos. Teniendo como objetivo realizar un aporte al desarrollo de procesos y 

sistemas educativos, debido a que servirá de referente por la descripción de hechos y 

situaciones reales, los desempeños de los docentes resultan satisfactorios determinado 

a través del contacto directo con el objeto de estudio que estos aspiran a mejorar dichos 

niveles alcanzados. Sigue siendo indispensable que el docente tome conciencia de su 

labor, revise los procedimientos y acepte un cambio que mejorará su calidad profesional. 

Entre los aspectos significativos más importantes que se logró determinar en la 

actuación del desempeño docente en el aula de clase se destacan: el buen trato  a los 

estudiantes, la cortesía y el respeto hacia los demás, la motivación en el logro de 

despertar su interés en las diferentes áreas del conocimiento, fortaleciendo el trabajo en 

grupo mediante diferentes formas de estimularlo y cumpliendo la normativa institucional.  

 

    

 

PALABRAS CLAVES: Estudiantes, Conocer, Enseñanza, Aprendizaje, Calidad. 
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SUMMARY 
 

This research will allow the educational community have a clear basis on which to build 

an institution that will educate and train students for good work performance and life 

itself. Applying the methodology of Analysis - Synthesis and consisting of the separation 

of parts of a whole to study them individually (analysis) and rational gathering of 

scattered elements to study in full (synthesis) using a type of research projective the 

same that deals with things as they should be to achieve the purpose and function 

properly. This involves: creation, design, preparation of plans or projects. Aiming to make 

a contribution to the development of educational processes and systems, because they 

serve as a reference for the description of facts and real situations, the performance of 

teachers are satisfactory given through direct contact with the object of study that they 

aspire to improve those levels achieved. It remains essential that teachers aware of their 

work, review the procedures and accept a change that will improve their professional 

quality. Among the most important significant aspects was possible to determine the 

performance of teacher performance in the classroom are: the good treatment of 

students, courtesy and respect for others, motivation in achieving arouse their interest in 

the different areas of knowledge, strengthening teamwork through different ways of 

stimulating and fulfilling the institutional regulations. 

 

KEYWORDS: Students, Date, Teaching, Learning, Quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas educativos actuales, precisan de atender a las personas con la entrega de 

un servicio educativo enmarcado dentro de los límites de los derechos humanos, es una 

tarea exigida a los Estados que lo proporcionan por medio de las escuelas o centros 

educativos y los docentes como principales agentes del sistema educacional. Los 

mismos que realizan una función muy importante, tratando de formar personas con altos 

valores morales y firmes en una sociedad moderna y cambiante como la actual. 

 

Los desempeños docentes requieren de un ambiente en el cual se puedan crear 

estrategias dentro del currículo educativo, que promueven y facilitan el trabajo de 

aprendizaje en los alumnos en su desempeño escolar. Como se mencionó la función 

principal de un maestro consiste en enseñar a los estudiantes para que estos puedan 

alcanzar un alto sentido de construcción del conocimiento que servirá para toda la vida. 

 

La educación en la actualidad exige más a cada individuo que debe superarse en el 

desempeño de sus funciones, debe adoptar conductas adecuadas en situaciones y 

ambientes diversos, apropiándose de cada uno de ellos, de características especiales 

en su realización personal, social, familiar, y laboral. 

 

El trabajo docente tiene mucho que ver en las innovaciones educativas que se logren 

alcanzar, en el presente ensayo de carácter científico se tratará de exponer, explicar y 

describir el tipo de docente que tienen estos agentes en el sistema educativo 

ecuatoriano y la incidencia que este desempeño está ejerciendo sobre su objeto directo 

que son los alumnos de sus aulas de clases. 

 

El desenvolvimiento del docente tiene que ver directamente con la calidad educativa 

que se practica, por lo que resulta indispensable describir aspectos teóricos, sociales y 

globalizantes que se involucran directamente con los conceptos de aptitud y eficiencia, 

y la traducción en los resultados, tiene que ver directamente con el logro de los 

estándares de calidad en la educación del Ecuador y a partir de allí construir una 

posición crítica sobre el actual modelo educativo. 
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DESARROLLO 

 

DISEÑO DE UNA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR CON METADOLOGÍA 

INNOVADORA PARA LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

EN LOS ESTUDIANTES 

“El concepto de innovación designa la incorporación del conocimiento- propio o ajeno 

con el objeto de generar o modificar un proceso productivo. La diferencia con la noción 

de investigación radica en que el conocimiento transferido puede ser el resultado directo 

o indirecto de la investigación, pero puede implicar también una observación fortuita, un 

descubrimiento inesperado, una intuición o acientífica o una conexión aleatoria de 

hechos diversos”. (HERRERA, 2011) 

 

Los procesos educativos que se están ejecutando en las aulas de educación básica del 

Ecuador permiten determinar una gran preocupación por los desempeños del 

profesional docente, las razones suelen ser variadas y múltiples, poca capacitación, 

infraestructura inadecuada, ausencia de tecnología, esto se desvelará de  manera 

explícita más tarde en el avance de este documento. 

 

“En las procesos de reforma curricular emprendidos en las instituciones educativas 

durante la última década, los profesores aparecen como responsables de concretar los 

modelos educativos innovadores en el aula, para atender los retos que enfrenta el 

docente frente a la innovación y la enseñanza, hay que avanzar en la comprensión de 

cómo es que aprenden los profesores, que los impelen a cambiar sus prácticas 

educativas”. (FRIDA, 2010) 

 

La mayoría de docentes como respuesta a la dura realidad que enfrentan en el aula de 

clases deciden adaptarse a los cambios emitidos por el MINEDUC (ECUADOR), 

surgiendo de ello la necesidad de realizar cambios a sus actuaciones en aspectos como 

el de mejorar las relaciones con la comunidad educativa para tratar de resolver los 

problemas y satisfacer las necesidades e inquietudes de sus alumnos. 
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“Las estrategias docentes son procedimientos utilizados por el profesor en forma rígida 

o flexible para promover la reflexión en el logro del aprendizaje en sus alumnos, 

empleando para tal fin todos los medios y recursos necesarios, esto según el enfoque 

en el cual se sustenta su desempeño académico, sea este conductista, constructivista 

o ecléctico, para ellos el docente debe tener conciencia de la teoría en la que apoya su 

trabajo en el aula”. (GUERRERO, 2006) 

 

Es indispensable contar con firmes políticas nacionales que asignen alta prioridad al 

mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza para lograr que todos los niños que van a 

la escuela adquieran las competencias y los conocimientos se supone que deben 

obtener. Para acrecentar el aprendizaje de todos, los planes nacionales de educación 

deben contemplar el mejoramiento de la gestión y la calidad del personal docente. 

 

“La investigación en educación se refiere a la producción de conocimiento, una gran 

metodología de enseñanza o una estrategia de vinculación con la comunidad. Investigar 

puede ser el acto de definir un objeto de interés para producir conocimiento y teoría 

respecto de él (investigación básica), resolver problemas prácticos (investigación de 

modelos experimentos aplicados para el desarrollo y la innovación) o puede tener una 

tercera función de formación para la transformación social” (WILLIAMSON, 2015) 

 

Los métodos y las técnicas que se enseñan, se constituye como un recurso necesario, 

estos tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje, gracias a ellos 

pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con 

menor esfuerzo los ideales, actitudes que la institución pretende proporcionar a sus 

alumnos, supone un camino o una herramienta concreta que se utiliza para transmitir 

los contenidos, procedimientos y principios al estudiantado. 

 

“Un modelo es una reflexión anticipadora que emerge de la capacidad de simbolización 

y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje que los educadores hemos de 

realizar para justificar y entender la amplitud de la práctica educadora, el poder del 

conocimiento y las decisiones transformadoras estamos dispuestos a asumir”. 

(MAYORGA, 2010) 
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El quehacer institucional que lleva impregnado los estándares de desempeño, para 

hacer un análisis pertinente del desempeño que tiene el profesor de manera 

competente, en este caso las prácticas pedagógicas y de gestión de liderazgo, 

expresados en el buen desempeño y la buena calidad educativa. 

 

“Partiendo la base de que los procesos de inclusión y atención a la diversidad deben 

están contemplados en el proyecto educativo institucional, su desarrollo, ante todo, debe 

ser un proceso participativo y consensuado. Esto es de vital importancia para conseguir 

la necesaria motivación y compromiso por parte de los actores educativos para su 

puesta en práctica”. (DUCK, 2011) 

 

Los procesos educativos y de gestión administrativa ineficaces e ineficientes, son una 

problemática presente en la gran mayoría de las instituciones educativas del Ecuador, 

entre los efectos se pueden mencionar el bajo rendimiento académico de los alumnos, 

y una pésima satisfacción necesidades en la colectividad. Problemática en la cual se 

basa el inicio de ciertos problemas que surgen en el estudiantado de las diferentes 

unidades educativas. 

 

“Son tres, entonces, los contextos que interactúan en la clase: el situacional, 

representado por lo cultural y su recorte institucional manifiesto en el curriculum; el 

lingüístico, formado por códigos y expresiones derivadas tanto de la lógica del 

contenido, como del conocimiento cotidiano (que emergen al armarse el discurso en 

clase); y mental, relacionado con las posibilidades de aprendizaje a partir de las 

estructuraciones cognitivas que disponen los miembros de la clase, redes, semántica, 

raíces afectivas, motivaciones, concepciones, etc.” (DE LONGUI, 2005) 

 

La calidad se ha convertido en un requisito de mucha importancia para el logro de un 

producto o servicio, en la educación este concepto es sinónimo de mejoramiento, 

desarrollo, equidad, eficiencia, y atención integral; convirtiéndose así en un factor 

estratégico clave del que dependen la mayoría de los procesos y sistemas desarrollados 

en la educación. Una explicación de calidad que se podría llamar en acotación a los 

conceptos pronunciados, es: un proceso de mejoramiento continuo, donde todas las 
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áreas de la empresa participan activamente en el desarrollo de productos y servicios, 

que satisfagan las necesidades del alumno, logrando con ello mayor rendimiento.  

 

“En este contexto surge una nueva generación de discentes del siglo XXI, fascinados y 

absorbidos por las nuevas tecnologías, hablantes nativos del lenguaje digital de los 

ordenadores, los móviles, los videojuegos, e internet. En ciertos centros educativos se 

plantean como recurso didáctico innovador el empleo en el aula del videojuego”. 

(CLEMENTE, 2014) 

 

La calidad educativa del desempeño docente en las instituciones de educación básica 

tiene como fin principal conocer y reconocer esta problemática como una oportunidad 

para las escuelas, una ocasión para lograr mejorías importantes y significativas en el 

sistema educativo del Ecuador.  

 

La educación de calidad consiste en preparar a los estudiantes por medio del uso de 

palabras, números y conceptos abstractos para entender, resolver e influenciar 

posiblemente el ambiente en el cual se encuentran, hasta las más complicadas, según 

las cuales comprende, entre otras, los aspectos emocionales de la persona. 

(BONDARENKO, 2007) 

 

Esto se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del 

proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura, considerando 

generalmente importante las palabras, números y conceptos, con diferentes opciones 

ideológicas y pedagógicas que enfrentan un tomador de decisiones  que se orientan a 

mejorar la calidad de un sistema educativo. 

 

“Las metodologías de aprendizaje colaborativo implican el trabajo en equipo de los 

estudiantes. Se pueden utilizar diversas estrategias para que los alumnos trabajen 

conjuntamente con el objeto de lograr determinar los objetivos comunes de los que se 

deben responsabilizar todos los miembros del equipo”. (ANA, 2014) 
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De la misma manera que los estudiantes que colaboraron con la investigación realizada 

de manera sincera y entusiasta opinaron de forma personal sobre la percepción que 

tienen del desempeño de sus docentes en el aula a fin de aportar también con sus 

opiniones. 

 

Los alumnos encontrarán en cambio herramientas conceptuales para comprender que 

solo el trabajo en equipo contemplado a todos los actores; docentes, directivos, 

estudiantes y representantes, ya que la importancia de las instituciones educativas 

cumple hoy un papel fundamental en el desarrollo social. Para el docente esto 

representa hacer un reconocimiento de sus virtudes y carencias a su desempeño 

profesional permitiéndole aplicar estrategias innovadoras y tener mejores aptitudes en 

las tareas diarias de enseñar, tratando en lo posible de mejorar el cumplimiento de los 

altos estándares educativos desarrollados en la institución que se ha seleccionado para 

investigar. 

Desempeño docente con respecto a las habilidades 

pedagógicas y didácticas 

F % 

Prepara las clases a diario 4 10.25 

Selecciona contenidos 8 20.51 

Permite expresar a los alumnos preguntas e inquietudes 3 7.69 

Propicia el debate con argumentos 5 12.82 

Desarrolla habilidades en los estudiantes 9 23.07 

Elabora y utiliza material didáctico 6 15.38 

Evalúa de manera pertinente 4 10.25 

TOTAL 39 100.00 

Tabla 1: Habilidades Pedagógicas y Didácticas del Docente 

Elaboración: Lucia Diana Pogo Apolo 

Las habilidades que un docente competente muestra en su diario accionar son diversas, 

los resultados obtenidos permiten deducir que estas tienen mayor correlación positiva 

con el aprendizaje de los estudiantes, saber cómo se desempeñan los docentes en el 

trabajo diario, cual es la metodología que utilizan y si logran o no que sus alumnos 

desarrollan las destrezas planteadas en el proceso educativo. La mayoría de los 

docentes consideran su accionar debe mejorar en lo que tiene que ver al mejoramiento 

de las destrezas en sus estudiantes fijarse como tarea un crecimiento de habilidades 

como la argumentación, el análisis y la conceptualización para mejorar con esto la 

utilización de materiales didácticos. 
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Desempeño Docente con respecto al desarrollo 

emocional 

F % 

Disfruto realizar mi trabajo 8 23.52 

Me gusta tomar iniciativas y trabajo con autonomía 6 17.64 

Recibo apoyo de directivos y docentes 5 14.70 

Los padres de familia respaldan mi trabajo 2 5.88 

Demuestro seguridad en mis decisiones 5 14.70 

Siento que mis alumnos gustan de mis clases 8 23.52 

TOTAL 34 100.00 

Tabla 2: Desarrollo Emocional del Docente 

Elaboración: Lucia Diana Pogo Apolo  

 
La dimensión del desarrollo emocional que presentan los docentes en la institución 

educativa permite terminar que el estado de ánimo y el acrecentamiento de aspecto 

afectivo es una condición indispensable para el buen desempeño profesional, que se 

fundamenta especialmente en la relación que estos mantienen con los estudiantes y sus 

compañeros de trabajo. Se puede observar la dimensión emocional es de baja calidad, 

se nota pues resulta muy evidente la limitada participación y colaboración de padres de 

familia en el proceso de enseñanza de aprendizaje. 

Desempeño docente con respecto a la atención a las NEE F % 

Detecto las NEE en los alumnos 2 6.45 

Agrupo a los estudiantes por NEE y los atiendo de buena 

manera 

5 16.12 

Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje a 

los estudiantes 

4 12.90 

Propongo tareas diferenciadas según las necesidades de los 

estudiantes 

9 29.03 

Propongo la misma tarea grupal con distintos niveles de 

profundidad 

5 16.12 

Me comunico permanentemente con los padres de familia 3 9.67 

Realizo entrevistas personales con los padres para informarles 

sobre el avance académico y personal del alumno 

3 9.67 

TOTAL 31 100.00 

Tabla 3: El Docente y la Atención a las NEE 

Elaboración: Lucia Diana Pogo Apolo 
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Una de las cuestiones actuales fundamentales para el sistema educativo y social en 

general resulta ser la atención a los alumnos que presentan necesidades especiales por 

lo que han sido muchas iniciativas educativas que buscan establecer parámetros que 

permiten evaluar la actitud del docente frente a la presencia de alumnos con dificultades 

educativas considerando sus necesidades individuales.  

 

Esta dimensión permite a los docentes hacer el reconocimiento de una serie de 

debilidades con respecto a las formas pedagógicas y didácticas de atender a los 

alumnos que presentar algún tipo de dificultad de aprendizaje y/o necesidad educativa 

especial producto de algún tipo de deficiencia física o de cualquier otra limitante. Han 

sido la poca participación de los padres, además de otros aspectos que se tiene que 

mejorar en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales incluidos 

al sistema fiscal de educación como parte integrar de la diversidad y pluriculturalidad de 

personalidades inmersos en el sistema educativo actual. 

 

Desempeño docente con respecto a la aplicación de 

Normas y Reglamentos 

F % 

Respeto y cumplo las normas académicas e institucionales 14 25.00 

Planifico mis clases en función del horario establecido 8 14.28 

Llego puntualmente a todas mis clases 12 21.42 

Falto a mi trabajo solo en caso de fuerza mayor 4 7.14 

Aplico el reglamento interno de la institución en las actividades 

que me competen 

10 17.85 

Entrego a los estudiantes las calificaciones en los tiempos 

previstos por las autoridades 

8 14.28 

TOTAL 56 100.00 

Tabla 4: El Docente y la aplicación de normas y reglamentos 

Elaboración: Lucia Diana Pogo Apolo  
 

Otro de los aspectos que mayormente tienen incidencia directa con el desempeño 

docente en la institución educativa es aquel sentido de compromiso y respeto hacia las 

normas y reglamentos existentes de forma interna en el centro de educación, por lo que 

es de mucha relevancia evaluar la medida en que los docentes se acoplan y respetan 

las mismas en el ejercicio de sus funciones. El alto nivel de respeto hacia las normativas 

quiere decir que los docentes se encuentran verdaderamente comprometidos con el 

respeto a las normas y reglamentos institucionales. 
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Tabla 5: El Docente y la relación con la comunidad 

Elaboración: Lucia Diana Pogo Apolo  
 

En este aspecto de su desempeño los docentes están conscientes de que esta es una 

de sus habilidades más pronunciadas en el sentido de que estos tienen muy poca 

participación en actividades para el desarrollo de la comunidad, además de que no 

existe la participación y colaboración de los padres de familia y/o representantes en lo 

educativo. 

 

También ser percibió que no se comparte las estrategias con los compañeros docentes, 

casi siempre se está abierto al diálogo y al trabajo planteado, en las cuales también se 

participa de las actividades de la institución relacionadas con el desarrollo integral de la 

comunidad, siendo participe de las decisiones de los consejos directivos o técnicos que 

impliquen el trabajo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño docente con respecto a la relación con la comunidad F % 

Participo decididamente en actividades para el desarrollo de la comunidad 4 17.39 

Me gusta programar actividades para realizar con padres de familia, 

representantes y estudiantes 

3 13.04 

Comparto con mis compañeros estrategias para mejorar las practicas 

docentes encaminadas al desarrollo comunitario  

2 8.69 

Estoy abierto al dialogo y al trabajo planteado por la comunidad 5 21.73 

Participo en las actividades de la institución relacionadas con el desarrollo 

integral de la comunidad 

5 21.73 

Me gusta participar de las decisiones de los Consejos Directivos o 

Técnicos que impliquen un trabajo comunitario 

4 17.39 

TOTAL 23 100.00 
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Desempeño docente con respecto al Clima de trabajo F % 

Busca espacios y tiempos para mejorar la comunicación con los 

compañeros 

12 17.14 

Dispone y procura la información necesaria para mejorar el trabajo 

conjunto 

8 11.42 

Se identifica de manera personal con las actividades que se 

realizan en conjunto 

14 20.00 

Cumplo los acuerdos establecidos por el equipo de trabajo 10 14.28 

Propongo alternativas viables para que los conflictos solucionen 12 17.14 

Dedico el tiempo suficiente para completar las actividades 

asignadas 

14 20.00 

TOTAL 70 100.00 

Tabla 6: El Docente y el clima de trabajo 

Elaboración: Lucia Diana Pogo Apolo  
 

El desempeño laboral en la totalidad de los casos incide de manera directa con el 

ambiente, aquí se ha podido identificar que los docentes se esmera por mantener 

relaciones interpersonales así como una buena relación laboral en la práctica de su 

profesión docente. 

 

Las relaciones favorables entre profesores reconfortan y motivan a los estudiantes a 

seguir sus ejemplos, generándose un clima adecuado para que los procesos y sistemas 

educativos se desarrollen de manera adecuada, pues la existencia de un ambiente 

acorde a los objetivos institucionales beneficiaran a la comunidad educativa de manera 

integral predisponiendo a educadores, alumnos y padres de familia a la práctica de 

desempeños positivos.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 “DR. EUGENIO ESPEJO Nro. 35” 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Lucia Diana Pogo Apolo  Área/asignatura:   Lengua y Literatura Grado/Curso:  Sexto Paralelo:       “A-B” 

N.º de unidad de 
planificación:  

5 Título de unidad de planificación: El Cuento Objetivos específicos de 
la unidad y de la 
destreza en estudio. 

Valorar, disfrutar y criticar cuentos 
desde la expresión artística. 
Revalorizar la producción nacional a 
través del conocimiento de las 
características de este género 
literario. 
Producir cuentos y/o hacer 
variaciones sobre cuentos leídos.  

2. PLANIFICACIÓN 

Nº-DCD. DESTREZA/S CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

1 
 

 
2 
 

Comprender los cuentos desde los pasos del análisis literario y de los contextos en los que 
fueron escritos. 
 
Inferir información en los cuentos de acuerdo con los objetivos de análisis específicos. 

Reconoce la historia central, personajes, 
lugares y efectos causados por el cuento. 

EJE TRANSVERSAL:  Interculturalidad Nº SEMANA 
PEDAGÓGICA 

8 FECHA DESDE HASTA:               
24/07/2016  hasta 24/07/2016 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN (5MINUTOS) 
Observar un video  sobre la leyenda “La dama tapada” 
Dialogar acerca de la leyenda observada. 
 

Cuaderno de trabajo 
Texto de lengua y 
literatura 
Lapiceros 

 Escucha y observa los 
gráficos y la lectura del 
texto. 

TIPO: Hetero Evaluación  
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo  
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO (55 
MINUTOS) 
Lectura crítica del cuento “El sueño del Pongo” 
Responder preguntas acerca del cuento leído como 
estrategia de comprensión de texto. 
Analizar la estructura del cuento. 
Sacar idea central 
Caracterizar personajes 
Analizar temática 
Formular preguntas sobre los hechos que se narran 
en el cuento. 
CONSOLIDACION (20MINUTOS) 
En grupos formularan otras preguntas como 
estrategias de comprensión de texto y las contestarán. 
 

Lápices 
Borradores  
Computador  
Proyector  
 
  
  

 Reconoce el propósito 
comunicativo del cuento. 

 Identifica aspectos 
positivos y negativos de la 
narración. 

 Valora la importancia 
actual del uso de los 
medios electrónicos y las 
TICS en el análisis de 
textos literarios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 Puntualidad y asistencia en la 

entrega del informe. 
 Dominio del tema. 
 Solución del problema. 
 Presentación. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  

 Realice un resumen del cuento leído. 
 Identifique a los personajes y 

clasifíquelos en principales y 
secundarios. 

 Diseñe un mensaje para el final del 
cuento. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa 
. 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  
Lucia Diana Pogo Apolo 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
24/06/2016   

Fecha: Fecha: 
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CONCLUSIONES 

 

 

La mayoría de instituciones educativas (escuelas) presentan actualmente deficientes 

características con respecto a los estándares de calidad determinados por los 

lineamientos del MINEDUC (Ecuador), sin embargo con fundamento en los resultados 

alcanzados en esta investigación se muestran las siguientes conclusiones: 

 

 

 Entre los aspectos significativos que se logró determinar en la actuación del 

desempeño docente se destacan el buen trato  a los estudiantes, la cortesía y el 

respeto, la motivación a los estudiantes en el logro de despertar su interés en las 

diferentes áreas del conocimiento, fortaleciendo el trabajo en grupo y cumpliendo 

la normativa institucional. 

 

 

 Como aspectos negativos que influyen de manera preocupante en el alcance de 

una calidad educativa en la institución se puede mencionar la falta de 

comunicación e interrelación con los padres de familia y un abandono absoluto 

por interesarse ante las repetidas ausencias de los alumnos. 

 

 

 La escasa utilización de las tecnologías de información en el aula de clase 

durante el desarrollo de los procesos educativos y la falta de interés por 

desarrollar eventos de investigación son entre otros los factores negativos que 

inciden en el desempeño docente. 
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N#1 – REVISTA CIENTIFICA  

ORBIS 

Link: http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol21_4_07/ems12407.html 

PORTADA (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol21_4_07/ems12407.html
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N# 2  - REVISTA CIENTIFICA 

ACTUALIDADES INVESTIGATIVAS EN EDUCACION 

Link: http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v15n2/a12v15n2.pdf 

PORTADA (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v15n2/a12v15n2.pdf
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N#3 – REVISTA CIENTIFICA 

UNIVERSITAS 

Link: http://www.inv.communicare.efn.uncor.edu/wp-

content/uploads/2013/05/Estrategias_didacticas_innovadoras_para_la_en

senanza_de_las_ciencias_naturales_en_la_escuela_media.pdf 

PORTADA (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inv.communicare.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2013/05/Estrategias_didacticas_innovadoras_para_la_ensenanza_de_las_ciencias_naturales_en_la_escuela_media.pdf
http://www.inv.communicare.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2013/05/Estrategias_didacticas_innovadoras_para_la_ensenanza_de_las_ciencias_naturales_en_la_escuela_media.pdf
http://www.inv.communicare.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2013/05/Estrategias_didacticas_innovadoras_para_la_ensenanza_de_las_ciencias_naturales_en_la_escuela_media.pdf
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#4 – REVISTA CIENTIFICA 

DIM 

Link: 

https://ddd.uab.cat/pub/dim/dim_a2014m12n30/dim_a2014m12n30a6.pdf 

PORTADA (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ddd.uab.cat/pub/dim/dim_a2014m12n30/dim_a2014m12n30a6.pdf
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#5 – REVISTA CIENTIFICA  

COMUNICAR  

Link: http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=42-

2014-06 

PORTADA (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=42-2014-06
http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=42-2014-06
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#6 – REVISTA CIENTIFICA 

 

Link: http://catedrainnovacion.ucr.ac.cr/librocid.pdf 

 

PORTADA (CAPTURE) 

 

 
 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

 

http://catedrainnovacion.ucr.ac.cr/librocid.pdf
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#7 – REVISTA CIENTIFICA 

 

Link: https://ries.universia.net/rt/printerFriendly/32/207 

 

PORTADA (CAPTURE) 

 

 
 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ries.universia.net/rt/printerFriendly/32/207
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#8 – REVISTA CIENTIFICA 

 

Link: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3221568.pdf 

PORTADA (CAPTURE) 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3221568.pdf
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#9 – REVISTA CIENTIFICA 

 

Link: http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num1/art9_htm.html 

 

PORTADA (CAPTURE) 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num1/art9_htm.html
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#10 – REVISTA CIENTIFICA 

 

Link: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20204/2/articulo4.pdf 

 

PORTADA (CAPTURE) 

 

 

 

CONCEPTO (CAPTURE) 

 

 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20204/2/articulo4.pdf

