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RES UMEN 

El presente trabajo práctico consiste en un taller de capacitación a los docentes del 
 

Colegio de Bachillerato El Oro, sobre la elaboración correcta de la planificación micro 

curricular articulando las destrezas con criterio de desempeño con la metodología y los 

recursos didácticos utilizados en el salón de clases, para desarrollar la creatividad y 

obtener aprendizajes significativos en los estudiantes. En la década de los setenta los 

docentes desconocían el uso de las estrategias metodológicas, además los contenidos 

del currículo de 1996 estaban desarticulados, esto era un factor por el cual las clases 

se impartían monótonas  y los educandos  se limitaban a participar en el proceso de 

construcción  del  conocimiento  manteniéndose  simplemente  de  receptores  lo  que 

impedía que desarrollen el pensamiento lógico creativo evidenciando la necesidad de 

la actualización y fortalecimiento curricular de 2010. Las estrategias metodológicas son 

una  herramienta  que  ayudan  a  los  maestros  en  el  desarrollo  de las  actividades 

académicas manteniéndolos a los discentes activos y predispuestos a participar en el 

tema estudiado, por esta razón los profesionales de la educación tienen que actualizar 

constantemente su práctica docente asistiendo a cursos que brinda el presidente del 

Ecuador  a  través   del  ministerio  de  educación;  las  autoridades  de  los  centros 

educativos  deben facilitar los permisos correspondientes  a los educadores para que 

puedan ser partícipes en los seminarios de actualización para hacer uso de distintas 

estrategias  metodológicas   y  poder  llegar  con  facilidad  a  los  alumnos  y  puedan 

desarrollar 
 

presenten. 

destrezas que les ayuden a resolver problemas que en la vida se les 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo práctico  consiste en un taller de capacitación a los docentes del 
 

Colegio   de   Bachillerato   El   Oro,   sobre   el   uso   adecuado   de   las   estrategias 

metodológicas de enseñanza aprendizaje, para que sean articuladas con las destrezas 

con criterio de desempeño y los recursos a utilizar, con el propósito de desarrollar la 

creatividad y obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes. En la década de 

los setenta los docentes desconocían el uso de las estrategias metodológicas, esto era 

un factor por el cual las clases se impartían monótonas y los educandos no desarrollaban 

la creatividad. El profesor se dedicaba a dictar su cátedra y él tenía la única  razón,  

mientras  que  los  estudiantes  solo  permanecían  en  recibidores  de 

aprendizaje. 

Con la presidencia del economista Rafael Correa Delgado, en el año 2007 se realizó 

una evaluación al currículo de 1996, en el que detectaron que los contenidos estaban 

desarticulados, al conocer los resultado que no estaban encaminados a brindar una 

educación de calidad y calidez, el Gobierno del Ecuador a través del Ministerio de 

Educación ordeno la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica, que entro en vigencia en septiembre de 2010 en la sierra y en abril de 2011 en 

la costa. Las estrategias metodológicas articuladas con las destrezas con criterio de 

desempeño y los recursos a utilizar, son herramientas que ayudan los docentes en el 

procedimiento  del  aprendizaje  y 
 

reflexivos.  Los  maestros  dentro 

poder  formar  estudiantes  creativos,  críticos  y 

del  proceso  de  educación  deben  realizar  las 

tomando  en  cuenta  que  estén  articuladas  con planificaciones micro  curricular, 

metodología y los recursos a utilizar, para lograr una Educación de calidad y calidez. 

Por esta razón todos los docentes, tienen que estar actualizándose constantemente 

para logar llegar al educando con más facilidad. 

A pesar de la importancia que tiene articular las destrezas con criterio de desempeño 

con  metodología  y  los  recursos  a  utilizar  , algunos  docentes  del  Colegio  de 

Bachillerato El Oro no están haciendo uso de ellas, esto se debe a que  llevan muchos 
 

años en el magisterio y no han actualizado su práctica docente. Por esta razón se plantea 

el siguiente objetivo: diseñar un taller de capacitación sobre el uso correcto de las de 

las destrezas con criterio de desempeño, con las estrategias metodológicos y los 

recursos didácticos, a los docentes del Colegio de Bachillerato El Oro, para que las 

apliquen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 



1. CAPÍTULO I 

Los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje necesitan docentes capases 
 

de educar utilizando métodos y técnicas articuladas en las destrezas con criterio de 

desempeño que faciliten la comprensión del tópico estudiado, para lograr un aprendizaje 

significativo. En el siglo XXI la ciencia junto con la tecnología ha dado cambios brillantes, 

facilitando las pautas y procedimientos factibles para formar alumnos creativos, críticos 

y reflexivos,  capaces de resolver los problemas que en la 

vida se les presenten. 

Los docentes deben utilizar estrategias de enseñanza aprendizaje articuladas con los 
 

recursos metodológicos, porque son instrumentos que contribuyen al desarrollo de las 

competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que incluye 

inicio, desarrollo y cierre, es decir debe haber un proceso en el desarrollo de la clase y 

así lograr aprendizajes significativos que les sirvan en la resolución de problemas. 

Es importante mencionar los cambios que han surgido en la Educación pública del 
 

Ecuador, en los últimos años con la presidencia del señor economista Rafael Correa 

Delgado presidente Constitucional, porque anteriormente ningún mandatario se 

preocupó por la Educación de los ecuatorianos, en cambio el actual Gobierno desde que 

inició su presidencia lo primordial fue brindar una Educación gratuita y de calidad 

a los niños(as) desde la Educación inicial hasta obtener el título de tercer nivel. 

Es importante indicar que a través del Ministerio de Educación se ha implementado 
 

capacitaciones constantemente a los educadores en diferentes temas educativos porque 

ellos son el pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad brindando igualdad de 

oportunidades a toda la humanidad, además ayuda al cumpliendo del Plan 

Nacional del buen vivir que es un principio fundamental de la Constitución del Ecuador. 

Según  (Ramírez  Castellanos,  2014) menciona  que  “…  en  la  Grecia  antigua  se 

considera que las cualidades del ser humano se encontraba en potencia o que venía 
 

con él desde su nacimiento” los seres humanos obtienen los primeros conocimientos 

en el hogar, desde sus primeros años de vida y en el entorno con la sociedad, en los 

centros educativos perfeccionan los aprendizajes con la guía de los docentes, por esta 

razón los padres de familia deben inculcar buenos ejemplos a sus hijos. 

Además en los hogares tienen que reforzar las temáticas estudiadas en los salones de 
 

clase  porque  la  mayoría  del  tiempo  están  con  los  progenitores  y  los  individuos 
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aprenden desde que nacen según el  medio donde se desarrollan; por ende los niños 

que crecen en un ambiente que haya respeto con los moradores de un pueblo, su 

comportamiento será reflejado en el salón de clases. 

Según el (Ministerio de Educación, 2011) indica “… que el ciclo del aprendizaje en el 
 

aula es un proceso que implica cuatro pasos didácticos, experiencia, reflexión, 

conceptualización   y aplicación; en cada uno de ellos los maestros pueden realizar 

varios tipos de actividades” por tal motivo es indispensable que todos los docentes 

tengan conocimiento de la importancia que tiene seguir este procedimiento para lograr 

aprendizajes significativos; es recomendable que todos los docentes estén en continua 

actualización, a través de talleres o cursos que brinda el Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

Según (Pimienta, 2012) dice “… las estrategias de enseñanza son instrumentos que 

se valen los docentes para contribuir a la implementación y desarrollo de las 

competencias de los estudiantes. Con una secuencia didáctica que incluye inicio, 

desarrollo y cierre” es por ello, que los profesionales en el área educativa deben 

utilizar las estrategias metodológicas tomando en cuenta que estén articuladas con las 

destrezas con criterio de desempeño y los recursos didácticos a utilizar. 

Se  recomienda  utilizar  las  estrategias  metodológicas  en  todo  momento  de  las 
 

actividades   escolares,   para   mantener   a   los   alumnos   activos,   motivados   y 

predispuestos a participar en la temática estudiada; este aprendizaje les servirá para 

resolver los problemas que a futuro se les presenten. 

Sin dudar se puede recomendar el uso de estrategias en los tres momentos de la 
 

clase, en el inicio, desarrollo y al final. Para un mejor uso se clasifican de acuerdo a 

una situación sobresaliente. Esto se da para que los procesos de enseñanza en los 

centros  educativos  sean  ordenados  y  más  significativos,  lo  cual  mantiene  a  los 

alumnos activos con deseos de participar, beneficiándolos porque aprenden con más 

facilidad cuando la enseñanza es motivada. 

(Ramírez Castellanos, 2014) Dice que “… es evidente la evolución de la educación” 
 

por este motivo los profesionales en esta área deben actualizar constantemente su 

práctica docente para brindar resultados de calidad y calidez a los jóvenes de la patria 

ecuatoriana;  sin  duda  alguna  es  fundamental  que  los  docentes  conozcan  como 

emplear las estrategias metodológicas debidamente articuladas con las destrezas con 

criterio de desempeño y los recursos a utilizar, teniendo en cuenta que estas deben 

ser utilizadas en todo momento, es decir en el inicio, desarrollo y cierre de la clase. 
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Las  estrategias  metodológicas  y los  recursos  didácticos  deben  ser  seleccionadas 
 

según la edad de los educandos y el tema a desarrollar, además  los profesores tienen 

que ser conscientes que todos los estudiantes no aprenden al mismo ritmo debiendo 

considerar las inteligencias múltiples en cada año de estudio. 

En los últimos años la educación ha logrado cambios significativos que repercuten 
 

evidentemente en beneficio de toda la sociedad ecuatoriana, debemos considerar la 

propuesta educativa del actual Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

que ha impulsado en el reglamento de la Constitución una Educación gratuita, laica e 

inclusiva y de calidad, para lograrlo ha incentivado a los ciudadanos de todas las 

regiones de nuestro país, para que participen por las becas de tercer y cuarto nivel, 

nacionales  e  internacionales  en  las  mejores  Universidades  del  mundo  totalmente 

gratuitas. 

A sí mismo la selección y contratación docente para ingresar al magisterio que se lo 
 

hace a través de concursos de méritos y oposición transparentando todo el proceso de 

participación para que los estudiantes estén guiados por profesionales debidamente 

competentes; en el momento de realizar las planificaciones primera mente tienen en 

cuenta que las destrezas con criterio de desempeño estén articuladas con la 

metodología y recursos que van hacer utilizados. Además  brinda capacitaciones de 

actualización a todos los profesores. 

(Betancourt & valadez, 2012) Indica que “ … el educador puede favorecer en los 

estudiantes el desarrollo de la tolerancia dándoles tiempo para meditar sobre una 

situación que se les presenta y estimulándolos a pensar desde el inicio de la clase sobre 

los temas que se abordarán” por ende los docentes tienen que realizar las 

planificaciones micro curriculares respetando las diferencias de aprendizaje de los 

alumnos, tomando en cuenta que las estrategias metodológicas y los recursos didácticos  

estén  debidamente  articulados  para  que  los  educandos  aprendan  con mayor 

facilidad. 

Además los profesores tienen que motivar a los discentes en todo el proceso de 
 

enseñanza incentivándolos a participar y ser creadores de su propio conocimiento. A 

sí mismo promoverá la participación de todos los integrantes del aula para que estén 

activos e interesados del nuevo conocimiento creado por sus propias ideas, deben 

realizar  trabajos  cooperativos  con  la  finalidad  de  analizar  en  grupo  el  tema  en 

discusión  y  puedan  indagar  desde  diferentes  puntos  de  vista  y  sacar  una  sola 

respuesta del grupo de trabajo. 
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Para activar la participación estudiantil los docentes deben dibujar en la pizarra un 

organizador grafico para que los discentes plasmen sus ideas del tema tratado en el cual  

todos  tienen  que  participar,  en  esta  etapa  el  profesor  cumple  una  labor significativa 

seleccionando las argumentaciones de los educandos que se relacionan al tópico. 

A si miso tiene que explicar claramente a los alumnos el motivo por el cual se ha 
 

desechado las aportaciones del resto de compañeros y socializando el resultado de 

todas las ideas que son válidas. Es indispensable que todas estas actividades estén 

debidamente planificadas en la planificación micro curricular, además para lograr un 

aprendizaje  significativo  las  destrezas  con  criterio  de  desempeño  deben  estar 

articuladas con la metodología y los recursos didácticos utilizados. 

Según (Ministerio de Educación, 2011) indica que “… el proyecto de aula es un trabajo 
 

intelectualmente  complejo,  que  usa  una  variedad  de  destrezas  que  se  aplican  a 

situaciones  del  mundo 

estudiantes  construyen 

proyecto   debidamente 

real”  es  evidente  los  resultados  obtenidos  cuando  los 

sus  propios  conocimientos,  nada  mejor  que  realizar  un 

planificado   en   el   cual   los   estudiantes   se   involucran 

directamente con el trabajo a ejecutar este aprendizaje logrado por los alumnos será 
 

duradero y les servirá en la resolución de problemas que en la vida se les presente. 

Estos proyectos educativos se deben realizar dependiendo la edad de los estudiantes, 
 

los docentes serán los encargados de planificar correctamente el tiempo asignado 

para la culminación del trabajo, los maestros tienen que supervisar constantemente los 

avances de los trabajos y direccionar para que se cumplan los objetivos con éxito. 

En este tipo de aprendizaje los alumnos integran la teoría con la práctica fortaleciendo 
 

significativamente la comprensión, en cambio los docentes son mediadores y 

reformadores del conocimiento; sin duda alguna es recomendable que en todos los 

centros de educación sean fiscales o particulares los profesores deben incentivar en la 

realización de proyectos educativos los mismos que serán relevantes en el proceso de 

su formación no solo para el momento, porque lo que el ser humano aprende por sus 

propios medios es duradero y les servirá para resolver distintos problemas que en la 

vida se les presenten. 

Según el (Ministerio de Educación, 2011) “… el proyecto de aula activa tanto las 
 

destrezas generales como las propias de cada disciplina” se recomienda trabajar con 
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grupos máximo de cuatro estudiantes y los temas seleccionados de los proyectos 

educativos tienen que ser relacionados al entorno social, paraqué ayude a facilitar la 

investigación. 

Es indispensable que  los docentes se den tiempo de supervisar constantemente el 
 

trabajo de los educandos guiándolos e incentivándolos para que culminen con éxito el 

proyecto, además una vez terminado el trabajo tiene que evidenciarse la planificación 

que realizaron en todo el proceso, así mismo este deberá ser sustentado por cada uno 

de los integrantes que realizaron esta investigación. 

A sí mismo los profesores deben facilitar a los estudiantes una guía para que trabajen 
 

con las directrices indicadas por los docentes, en la cual deben plasmar los hallazgos de 

la investigación durante todo el proceso y también ayuda a los alumnos para que el 

trabajo no tenga errores en la escritura y en el momento de la sustentación puedan 

defender su informe con éxito. Además a los maestros se les facilita la revisión y 

calificación del proyecto porque en la plantilla deberá estar indicando como van a 

realizar la calificación. 

Según (Barriga & Gerardo, 1999) “… las estrategias por lo general preparan y alertan 
 

al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y 

experiencias previas pertinentes) le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje 

pertinente” de esta manera las estrategias metodológicas articuladas con los recursos 

y las destrezas con criterio de desempeño son una herramienta eficaz que le ayuda al 

docente a impartir las clases motivadas tenido a los alumnos activos y entusiasmados 

para participar en la clase. Además les brinda un aprendizaje significativo, y con el 

pasar de los años les ayudara a resolver problemas que en la vida se les presenten. 

Es importante mencionar que se utiliza las estrategias de enseñanza aprendizaje para 
 

lograr que los educandos asimilen con mayor facilidad la temática estudiada; 

indudablemente en los centros educativos se ha podido verificar que las actividades 

académicas  no  pueden  estar  solas,  siempre  tienen  que  desarrollarse  utilizando 

técnicas para obtener resultados eficaces. Entre más motivadoras sean las actividades 

escolares  los  estudiantes  estarán  activos  y  predispuestos  a  participar  en  todo  el 

proceso de la clase. 

(Pimienta, 2012) Menciona que “… la clase magistral se puede enriquecer a través del 
 

planteamiento de interrogaciones” al iniciar la clase los docentes pueden hacer uso de 
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las  preguntas  exploratorias,  estas  son  cuestionamientos  que  se  refieren  a  los 

significados de las implicaciones y los propios intereses, este tipo de estrategias son 

realizadas  eligiendo  un  tema  o  un  experimento  dependiendo  de  la  edad  de  los 

alumnos,   además   los   profesores   formulan   preguntas   piloto   para   brindar   la 

disponibilidad de participar todos los discentes, también se les puede solicitar a los 

educandos que las formulen. 

Sin duda alguna en los salones de clases los profesionales de la educación son los 
 

encargados de mantener activos a los estudiantes, por ello las estrategias metodológicas 

y los recursos didácticos que van a utilizar deben estar articuladas con las destrezas 

con criterio de desempeño,   por esta razón es recomendable que los discentes estén 

siempre motivados por el aprendizaje, solo así están predispuestos 

para adquirir el nuevo conocimiento. 

Los docentes que no aplican correctamente las estrategias metodológicas las clases 
 

impartidas, son monótonas por lo cual los educandos no demuestran el interés por el 

tema que están estudiando,  evidenciando estos resultados  cuando los  profesores 

realizan las evaluaciones de desempeño.  Se debe tomar en cuenta que la educación 

es la base fundamental del ser humano, además brinda las herramientas necesarias 

para desempeñarse en el medio que lo rodea, por este motivo se debe considerar en 

la planificación micro curricular que las destrezas estén articuladas con la metodología 

y los recursos utilizados. 

(Llamazares,  2015)  Menciona  que  “…  se  activa  un  conocimiento  previo  que  se 

necesita para poder realizar actividades que se proponen después de haber leído un 

texto” en los salones de clases los docentes deben motivar a los estudiantes para que 

desarrollen las destrezas que van a realizar, empezado por informarles la importancia 

que tiene, sin duda alguna todas las actividades debe ser planificadas para tener éxito 

en el proceso de enseñanza. 

Es de vital importancia la actualización de la práctica docente a todos los profesores 
 

para que pueda articular las destrezas con criterio de desempeño con la metodología y 

los recursos metodológicos a utilizar, para que puedan impartir una educación de 

calidad y desarrollen el pensamiento lógico crítico y creativo en los educandos. 

Debemos tomar en cuenta que existen en la actualidad docentes con más de treinta 
 

años en el magisterio y lamentablemente algunos nunca han actualizado su práctica 
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docente, simplemente se basan en la enseñanza tradicional en la que el profesor es el 

único conocedor de la verdad, ubicando a los estudiantes como simples receptores, no 

utilizan estrategias metodológicas en el salón de clases y no motivan a los alumnos para 

que participen. 

Las autoridades de los centros educativos deben motivar a los docentes para que se 

actualicen, además tienen que facilitar el permiso correspondiente en el horario 

establecido para la capacitación, siempre y cuando no perjudique sus horas clase, es 

decir los talleres de preparación se deben organizar y planificar de acuerdo a la carga 

horaria de los maestros para que puedan asistir todos sin excepción alguna. 

(Llamazares,  2015)  Citando a Solé  (2006,  pág.  18)  dice  que  “…  el tema  de  los 
 

objetivos que el lector se propone lograr con la lectura es crucial” ya que establece tanto 

las destrezas comprometidas del conocimiento así que, el control que de forma 

involuntaria cambia practicando constante, por este motivo está comprobado que 

cuando las planificaciones curriculares que realizan los docentes están bien organizadas 

articulando las destrezas con criterio de desempeño que van a desarrollar con la 

metodología y los recursos didácticos a utilizar los estudiantes logran obtener 

interés por el tópico estudiado, alcanzando un aprendizaje significativo y duradero. 

A sí mismo los docentes tienen que motivar a los alumnos para que revisen en sus 

hogares los temas estudiados en el salón de clases, con el propósito de reforzar los 

conocimientos adquiridos en el aula. Además incentivarlos para que el siguiente día 

regrese a clases con más entusiasmo de participar en el tema a desarrollar, logrando 

mantener a los discentes activos todo el tiempo que dure la jornada académica. 
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2. CAPÍTULO II 

La planificación micro curricular debe ser proyectada correctamente por los docentes 
 

considerando que las destrezas con criterio de desempeño estén articuladas con la 

metodología y los recursos didácticos a utilizar en cada una de las actividades 

académicas, con el propósito de que los estudiantes asimilen con facilidad el tema de 

estudio y desarrollen el pensamiento crítico creativo, para que obtengan aprendizajes 

significativos. 

En  1996  se  oficializó  un  nuevo  currículo  para  EGB  fundamentado  en  el 
 

desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. En 2007, la Dirección 

Nacional  de  Currículo  realizó  un  estudio  a  nivel  nacional  que  permitió 

determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de   Educación Básica 

en las aulas, determinando logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas (Ministerio, 2011, pág. 8) 

Es evidente que los resultados obtenidos no fueron favorables, por esta razón algunos 
 

objetivos no se lograban y toda la culpa no era de los docentes por lo contrario los 

contenidos del currículo de 1996 estaban desarticulados, por ende habían dificultades 

de aprendizaje en los estudiantes en todas las asignaturas, los tópicos que tenían que 

ser  enseñados cada año no tenían secuencia alguna,  además  las destrezas  con 

criterio de desempeño y los contenidos de evaluación estaban mal planteadas. 

El  nuevo  Currículo  General  de  Educación  Básica  está  basado  en  diferentes 
 

pensamientos teóricos y metodológicos de la labor  docente,  además se  ha  dado 

prioridad a la pedagogía crítica, porque sitúa al educando como primordial actor del 

aprendizaje, porque ellos construyen su propio conocimiento. 

Él (Ministerio, 2011) dice que “… el proceso de construcción del conocimiento en el 
 

diseño curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo” por 

ende los docentes tienen que actualizar constantemente sus enseñanzas para aplicar 

las estrategias con los recursos metodológicos debidamente articuladas con las 

destrezas con criterio de desempeño y cumplir con los objetivos que se plantea en el 

nuevo currículo de educación básica y de esta manera lograr alcanzar las metas 

planteadas en cada clase que van a realizar. Además las enseñanzas deben  estar 
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guiadas para que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de análisis y sean 
 

constructores de su propio conocimiento. 
 

Según (Ministerio, 2011) dice que “… la evaluación integradora de los resultados del 

aprendizaje  permite  valorar  el  desarrollo  y  cumplimiento  de  los  objetivos”  de 

enseñanza a través de la organización de las destrezas con criterios de desempeño que 

se va a desarrollar. Así mismo es necesario realizar al inicio de todas las actividades  

académicas  una  evaluación  de  conocimientos  previos,  es  decir  los docentes deben 

planificar al  principio de la clase una evaluación diagnóstica y en todo el proceso de 

enseñanza es recomendable hacer preguntas exploratorias con el propósito de detectar 

a tiempo las debilidades de los estudiantes y hacer refuerzos pedagógicos a los 

educandos que lo necesitan. Además se tiene que incentivar a los 

alumnos para que no sientan temor a la evaluación. 

Los profesores deben hacer las evaluaciones constantemente utilizando diferentes 
 

técnicas para verificar el dominio de las destrezas con criterio y comprobar si se están 

cumpliendo los objetivos planteados; además los docentes tienen que ir diseñando 

progresivamente el nivel de complicación de las habilidades y conocimientos que  se 

vayan logrando en cada proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo es importante 

el trabajo en equipo para socializar en grupo el tema estudiado y compartir diferentes 

ideas. 

(Román, Cardemil, & Carrasco, 2011) Dice que “… los docentes, facilitan o restringen 

las oportunidades de usar los recursos tecnológicos en el proceso de aprender y conocer 

de sus alumnos”  por ende es importante el uso de las TICs en los centros educativos 

para hacer las clases motivadoras; los profesores beben hacer uso de estas 

herramientas de enseñanza porque ayudan al proceso de aprendizaje de los discentes. 

Según (Quintero Cordero, 2011) “… las estrategias metodológicas son exigencias que 
 

la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las mujeres” están orientadas a elevar la 

calidad de los profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y a un sistema 

de valores, que orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades 

cotidianas  en el ámbito profesional,  laboral y social.  Esta  premisa  es necesaria por 

cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de implementar  estrategias 

que  coadyuven  a  elevar  la  calidad  del  producto  humano 

requerido por la sociedad. 
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Lo expresado requiere atención, ya que, en la época actual, la humanidad vive en 
 

constante cambio, donde el sistema educativo está llamado a ejercer un papel 

preponderante   a   fin   de   contribuir   a   resolver   las   crisis   generada   por   las 

transformaciones del ámbito educativo especialmente el nuevo educador quien es 

actor corresponsable de la calidad de la educación, por ello su formación académica 

es importante para aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar 

e incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de 

aprendizaje llevado a cabo en el sector educativo. 

En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los alumnos tienen el 
 

compromiso de aprender a aprender, para ello el educador debe ayudar a desarrollar 

su potencial intelectual y creativo, a través del empleo de estrategias innovadoras, de 

acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes para promover el 

aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 

académicas o de la realidad cambiante. 

(Barrera  Andaur,  2011)  Dice  que  “…  las  mejoras  y  ajustes  a  los  programas 
 

académicos  se van dando en la medida que los  departamentos  académicos  van 

apropiando las nuevas orientaciones”  los profesores son los encargados de hacer las 

clases motivadoras utilizando distintas estrategias de enseñanza articuladas con las 

destrezas  con  criterio  de  desempeño  y  los  recursos  didácticos,  para  que  los 

educandos estén activos en todo el proceso de la clase y dispuestos a participar en la 

construcción del nuevo conocimiento. 

Además los docentes deben brindar refuerzos pedagógicos a los educandos que 

están con bajo rendimiento académico. A sí mismo los profesionales de la educación 

tienen  que  actualizar  constantemente  su  práctica  docente  asistiendo  a  diferentes 

cursos que ofrece el Ministerio del Ecuador para que tengan conocimiento en las 

distintas estrategias metodológicas que se puede utilizar para mantener activos a los 

discentes en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para (Barrera Andaur, 2011) “… el Aprendizaje Basado en Problemas es valorado 

positivamente por los docentes, porque estiman que motiva y favorece el pensamiento 

analítico y crítico” por ende esta enseñanza ayuda a los alumnos para la exploración 

de soluciones, denominándolo y considerándolo como una buena destreza didáctica. 

Los educadores deben enseñar a los estudiantes utilizando métodos y técnicas que 
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les ayuden en el análisis para desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo para 
 

que resuelvan los problemas que se les presenten. 

(Ministerio, 2011) Dice que “… para desarrollar las precisiones para el hablar en 
 

noveno año se centrará específicamente en la exposición” Por ello es primordial que 

los docentes enseñen a los alumnos a constituir exposiciones individuales y en equipo 

utilizando papelotes o en diapositivas para sustentar de forma oral. 

Es magnífico que durante todos los  bloques de noveno año los profesores trabajen de 
 

manera activa para que desarrollen en los discentes las destrezas para hablar, 

preparándolos  para  desenvolverse  en  una  conferencia  o  exposición  y  puedan 

sustentar los trabajos con éxito.  Los estudiantes antes de iniciar con la exposición es 

importante que realicen una introducción del tema a sustentar seguidamente el 

desarrollo  demostrando  argumentación  coherente  y  al  finalizar  la  conclusión  con 

respectivas recomendaciones. 

Los estudiantes cuando están exponiendo resuman sus idas para que el resto de 
 

alumnos puedan tomar apuntes de la información que les proporcionan. Los docentes 

deben enseñar a sus educandos a realizar exposiciones utilizando un volumen de vos 

adecuada y controlar los movimientos corporales y palabras repetitivas. Además para 

realizar los trabajos de exposición, los profesores deberán encaminar la actividad para 

que puedan planificar correctamente el tema asignado. 
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3. METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación fue realizada bajo la modalidad de estudio cualitativo ya 
 

que permitió buscar y relatar particularidades del objeto y campo de estudio 

profundizando el análisis de las características y propiedades. El diseño es narrativo 

porque recoge información de las experiencias personales del sujeto de estudio, 

acontecidas en diferentes fases del ciclo de enseñanza aprendizaje. Asimismo los 

datos  son  descritos  y  analizados  en  un  argumento  natural,  sin  manipulación 

intencional de las unidades de investigación. El alcance es descriptivo porque puntualiza 

las características, eventos y situaciones que manifiesta la problemática a 

estudiar, en un orden lógico y secuencial. 

En  esta  investigación  los  métodos  utilizados  han  sido  el  analítico  que  apoyó  a 

descubrir  las características del sujeto  para la comprensión  de  la  importancia  de 

articulas las destrezas con criterio de desempeño con la metodología y los recursos 

didácticos. También el método biográfico porque mostró el testimonio y las 

apreciaciones personales de los docentes a lo largo de su vida profesional. 

La  técnica  que se  utilizó  fue  la  entrevista  en la  cual  se  logró  información  de  la 
 

experiencia docente con respecto a realizar planificaciones tomando en cuenta que las 

destrezas con criterio de desempeño estén articuladas con la metodología y los recursos 

didácticos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje en el Colegio de 

Bachillerato “El Oro” ubicado en el Barrio Rayito de Luz, calles Voltaire Medina y 

Macará de la ciudad de Machala Provincia de el Oro. 

Para la elaboración de esta investigación se procedió a conversar con los docentes del 
 

Colegio de Bachillerato “El Oro” indicándole el objeto de estudio y los métodos a realizar, 

una vez aceptada mi petición empecé a aplicar las entrevistas; al terminar de consultar 

a los profesores de esta prestigiosa institución educativa fiscal se pudo comprobar que 

algunos desconocen la importancia de articular las destrezas con criterio de desempeño 

con la metodología y los recursos didácticos utilizados en el salón de clases dificultando 

el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo se pudo evidenciar que los maestros de la 

educación que si tienen conocimiento en cómo realizar una planificación, no la aplican 

adecuadamente por esta razón he propuesto diseñar un taller de capacitación sobre el 

uso correcto de las de las destrezas con criterio de desempeño, con las estrategias 

metodológicos y los recursos didácticos a 

todos los docentes del colegio de bachillerato El Oro. 
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CONCLUSIONES 

 Las  destrezas  con  criterio  de  desempeño articuladas  con  las  estrategias 

metodológicas y los recursos didácticos son una herramienta eficaz en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ayudan a facilitar la comprensión de los estudiantes logrado 

un aprendizaje significativo y duradero. 

 Las estrategias metodológicas son un instrumento que utilizan los docentes 

para impartir las clases motivadoras y llegar con facilidad a los estudiantes, además 

mantienen activos a los alumnos y predispuestos a participar en el tema estudiado, 

desarrollado la capacidad de síntesis volviéndolos críticos y creativos. 

 El uso de las estrategias metodológicas articuladas con la metodología y los 

recursos didácticos son indispensables en el proceso de enseñanza, ya que con ellas 

es más fácil hacer del mismo que sea significativo para el alumno, incentivándolos a 

participar en el desarrollo de las actividades académicas y obtengan un aprendizaje 

duradero y puedan resolver problemas que en la vida cotidiana se les presenten. 

 Por lo expuesto anteriormente las estrategias de enseñanza además de guiar 

al estudiante en el camino del saber, también guían al docente, ya que tanto el uno 
 

como el otro saben hacia dónde dirigir sus pasos. Es labor del profesor diseñar las 

estrategias de enseñanza de la manera más adecuada y efectiva posible, porque 

directamente él es el responsable de dicho proceso, es el guía de los educandos, es 

quien los orienta fortaleciendo sus debilidades y reforzando sus fortalezas, logrando 

hacer  de  ellos  individuos  competentes,  independientes,  autónomos  y  reflexivos 

autores de sus propios cocimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que los docentes para impartir las actividades académicas 

realicen las planificaciones micro curricular articulando las destrezas con criterio de 

desempeño con las estrategias metodológicas y los recursos didácticos durante todo 

el proceso de enseñanza, para lograr aprendizajes significativos en los educandos. 

 Los profesores necesitan actualizar constantemente su práctica docente para 

impartir  las  clases  motivadoras  utilizando  estrategias  metodológicas  acorde  a  la 

temática estudiada y lograr mantener a los discentes activos predispuestos a participar 

durante todo el proceso de enseñanza. 

 Se sugiere que los profesores participen en los cursos de planificación micro 

curricular que ofrece el presídete del Ecuador a través del ministerio de educación, 

para actualizar sus conocimientos y los apliquen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, logrando desarrollar en los estudiantes un pensamiento lógico, crítico y 

creativo que les sirva en la resolución de problemas. 

 Las autoridades de los centros educativos deben dar las facilidades para que 

los docentes participen en los distintos cursos que ofrece el ministerio de educación y 

puedan actualizar constantemente su formación académica, tomando en cuenta que 

no les perjudique su carga horaria. 
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2016-2017 

actores de la economía, con el fin de 

económica. 

Técnica / instrumentos 

los recursos estudiados. 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “EL ORO” 

 

 

 

AÑO LECTIVO 
 

 

 

 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: 
Herman Gonzalo Mendoza 

Vélez 

 

Asignatura: 
 

Estudios Sociales 
 

Curso: 
 

Octavo 
 

Paralelos: 
 

A, B , C. 

 

 
Nª del bloque 

curricular: 

 

 
 
 

01 
 

 
 
 

Título del bloque curricular: 
 

 
 
 

La vida económica: 
 

 

 
Objetivo específico del 

bloque curricular: 

 

Caracteriazr la vida económica del 

Ecuador por sectores, a través de la 

identificación de las actividades y los 

 
comprender las relaciones sociales 

generadas a partir de la producción. 

2.    PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
 

 
 Explicar con sus propias palabras el significado de económia y relacionarlo con su rol social y el 

sentido de emprendimiento como forma de cooperación y superación humana. 

 

- Analice la importancia de la actividad económica de los 

miembros de una sociedad en una estructura 

 
-      Localia geograficamente los recursos naturales del 

Ecuador. 

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: La protección del medio ambiente. PERIODOS: 04 SEMANA DE INICIO: del 20 al 25 de junio de 2016 
 

Estrategias metodológicas 
 

Recursos 
 

Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 

Clase Nº 2 

TEMA: Sectores de la economía. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: 

“Describir los sectores de la economía, a través del análisis de la estructura 

económica, para determinar la proyección de las relaciones sociales de 

-Guía del 

docente. 

-Texto del 

estudiante. 

-Mapa de 

América del 

sur. 

 

-Ubica las principales 

hidroelécticas. 

-Resume la importancia de 

 
-Participa en debates, socio- 

drama y juegos. 

Técnica: 

 
-Observación. 

 

 
 

Instrumento: 
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producción”. 

Métodos: Didactico, lógico, inductivo – deductivo. 

Técnicas: del interrogatorio, de la palabra clave y lluvia de ideas. 

 
CICLO DEL APRENDIZAJE: 

Experiencia: en la producción ecuatoriana existen sectores poderosos de los 

instrumentos de trabajo. ¿Cuál es la situación los trabajadores cómo fuerza de 

trabajo? 

Reflexión: El sector primario predomina en el Ecuador. ¿En nuestro país qué 

productos del sector primario son los de mayor exportación al mercado 

internacional? 

Conceptualización: Discriminar la caracterización de los diversos sectores 

económicos. 

Determine los sectores económicos predominantes en Latinoamerica. 

Aplicación: Resuelva un cuestionario de ideas principales relacionados con los 

productos de agro-exportación latinoamericana. 

 

  -Cuestionario. 
 

3.    ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Herman MENDOZA VÉLEZ DIRECTOR ACADÉMICO: VICERECTOR: 

 

 
Firma: 

 
Firma: 

 

 
Firma: 

 
Fecha: 20 de junio de 2016 

 
Fecha: 20 de junio de 2016 

 
Fecha: 20 de junio de 2016 

 



TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
Tema: Capacitación y actualización docente. 

Objetivo: Capacitar a los docentes del Colegio de Bachillerato “EL ORO” sobre la importancia de las estrategias metodológicas, articuladas 

con los recursos didácticos y las destrezas con criterio de desempeño para que las utilice e la vida profesional. 
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CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS RESPONSABLES FECHA EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Estrategia 

metodológica. 

 
 
 
 
 
 
 
-Cómo              realizar 

estrategias 

metodológicas. 

 

 
-Saludo de bienvenida. 

 

 
-Dinámica de presentación. 

 

 
-Diagnóstico de los aprendizajes 

previos. 

 

 
-Exposición de contenidos de acuerdo 

a la temática. 

 

 
-Desarrollo de actividades para el 

fortalecimiento de estrategias 

metodológicas. 

 
 

 
-Proyector de imagen. 

 

 
-Computador. 

 

 
-Diapositivas. 

 

 
-Papelógrafos. 

 

 
-Marcadores. 

 

 
-pizarra de tiza liquida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Autoridades 

 

 
 
 
 
 
-Autor del proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
-22/ 06/ 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-22/ 06/ 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoevaluación 

 

 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Importancia   de    las 

estrategias 

metodológicas. 

 

 
Aprendizaje 

significativo y su 

Importancia 

 

 
-Talleres                  de 

estrategias 

metodológicas. 

 

 
-Actividades para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

 
-Comentar objetivamente la 

Importancia del aprendizaje 

significativo. 
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OBSERVACIÓN DE LA CLASE A LOS DOCENTES 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
MODALIAD SEMIPRESENCIAL 

TEMA DE INVESTIGACIÒN: 

La planificación micro curricular articulada al proceso de enseñanza aprendizaje, en 
 

los estudiantes de educación  básica. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 
Recopilar información de los profesores sobre el uso de estrategias metodológicas 
articuladas con la planificación micro curricular para desarrollar la creatividad y el 
pensamiento lógico, crítico y creativo en los estudiantes  del Colegio de Bachillerato el 
Oro de la parroquia urbana La Providencia, Barrio Rayito de Luz, 
Machala. 

de la ciudad de 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL COLEGIO: Colegio de Bachillerato “El Oro” 
AÑO DE BÀSICA: Octavo 

Nº DE ESTUDIANTE: Herman Mendoza Vélez 

2. ASPECTOS A OBSERVASE 
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ASPECTOS A OBSERVARSE 
 

SIEMPRE 
 

A VECES 
 

NUNCA 
 

Aplica el docente las destrezas articuladas con 
las estrategias metodológicas y los recursos, en 
el desarrollo de la clase. 

 

  
 

X 
 

 

Motiva a los educandos para que participen en 
el proceso de construcción del conocimiento. 

 

  
X 

 

 

Las clases son motivadoras facilitando la 
participación de los alumnos. 

 

  
X 

 

 

 
Los estudiantes están activos predispuestos a 
participar en el tema de estudio. 

 

  
 

X 
 

 

 
Desarrolla el aprendizaje significativo  en los 
estudiantes 

 

  
 

X 
 

 

En la planificación micro curricular se evidencia 
que las destrezas con criterio de desempeño 
están articuladas con las estrategias 
metodológicas y los recursos didácticos. 

  
 

X 
 

 

 



ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO EL ORO 

TEMA: 

La planificación micro curricular articulada al proceso de enseñanza aprendizaje, en 
 

los estudiantes de educación  básica. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de los profesores sobre la planificación de las destrezas con 

criterio de desempeño articuladas con la metodología y los recursos utilizados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para lograr aprendizaje significativos en los 

estudiantes de educación básica del Colegio de Bachillerato el Oro, de la parroquia 

urbana La Providencia, calles Volter Medina y Macara de la ciudad de Machala Provincia 

de el Oro. 
 

INSTRUCCIONES: 

1. 
2. 
3. 

No registre nombre, dirección ni teléfono. 
Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico. 
Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1. NOMBRE  DEL ENTREVISTADO (Opcional)……………………………………… 

1.2. TIEMPO EN EL CARGO:   1 a 2 años (   ), 3 a 4 años  ( 
 

1.3. TITULOS: 
 

 Profesor de nivel medio 
 

 Licenciado en ciencias de la Educación 
 

    Ms., en Gerencia Educativa 
 

    Ms., en Gestión y Liderazgo Educativo 
 

   Otros títulos 

),  5 y más años ( ) 

( 
 

( 

( 

( 

( 

) 
 

) 
 

) 
 

) 
 

) 
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2. - ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1.- ¿Qué importancia tiene el uso de las destrezas con criterio de desempeño articuladas con 
las estrategias metodológicas y los recursos, en desarrollo del aprendizaje significativo? 

2.- ¿Qué estrategias metodológicas utiliza cuándo imparte las clases? 

3.- En su criterio, ¿Qué tipo de consecuencias se provoca el no utilizar las destrezas con 
criterio  de  desempeño articulada con  las  estrategias metodológicas y  los  recursos en  el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

4.- En su conocimiento, ¿Qué beneficios dan al educando al utilizar las destrezas con criterio 

de desempeño articulada con las estrategias metodológicas y los recursos, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

                                                                                                                                                      _ 

5.- ¿Qué tipo de estrategias metodológicas aplica usted y en qué momento de la clase es 
recomendable utilizar, para potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

6.- Según su experiencia ¿Cómo se debe planificar para articular las destrezas con criterio de 
desempeño con las estrategias metodológicas y los recursos a utilizar? 

OBSERVACIONES:    

Entrevistador: ………..........................…………… Fecha: …………………………. 
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