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LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ESTANDARIZADA, COMO INSTRUMENTO 

METODOLÓGICO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

RESUMEN 

 

     El presente ensayo expone la planificación didáctica estandarizada, como instrumento 

metodológico en el proceso de aprendizaje en los centros educativos. En los últimos cinco 

años el sector educativo del Ecuador ha experimentado transformaciones que evidencia 

la revalorización de las y los docentes en el ámbito educativo interviniendo como 

mediadores del proceso de aprendizaje. Por consiguiente, nuestro país propone una 

educación estandarizada con visión a las necesidades educativas existentes.  

    La planificación didáctica comprende tres niveles de mayor a menor alcance, en la 

estructura del sistema educativo: macrocurricular abarca todo el sistema educativo de un 

país, es responsabilidad del estado, mesocurricular corresponde a la institución educativa 

teniendo en cuenta el diseño curricular y la legislación educativa y microcurricular es la 

responsabilidad del docente planificar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 El docente debe dominar los contenidos de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (2010). En el contexto educativo conviene que 

el docente sea un orientador de la formación del estudiante mediante la aplicación de los 

elementos del currículo y los estándares de calidad planteados por el Ministerio de 

Educación. El docente debe formar estudiantes competentes fortaleciendo la capacidad 

de análisis, razonamiento lógico, pensamiento crítico también se considera pertinente 

enseñar valores. Se propone a los docentes mantenerse actualizados en aspectos como 

problemas de la sociedad, tecnología y dominio de contenidos acorde a la especialidad 

con estrategias metodológicas que inspiren a los estudiantes a aprender con el uso de 

herramientas que permitan explotar al máximo su talento creativo. 

    Palabras claves: Aprendizaje, currículo, docente, educación, estudiante, inclusión, 

planificación didáctica 



INTRODUCCIÓN   

En el Ecuador se ha practicado procesos de reformas educativas ajustadas al 

mejoramiento de la educación nacional, por medio de lineamentos políticos y del 

currículo nacional, en la actualidad se practica  la planificación didáctica estandarizada, 

como instrumento metodológico en el proceso de aprendizaje en los centros educativos, 

por medio de actualización y fortalecimiento curriculares de la educación básica y 

estándares de calidad educativa.  

  

Según esta temática se plantea el siguiente objetivo: difundir  las planificaciones 

curriculares impulsadas por el ministerio de educación en la reforma educativa 2010 y los 

estándares de calidad. El educador debe dominar los contenidos de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (2010). En el contexto 

educativo conviene que sea un orientador de la formación del estudiante mediante la 

aplicación de los elementos del currículo y los estándares de calidad  planteados por el 

Ministerio de Educación.  

  

El plan de destrezas con criterio de desempeño  se utiliza a nivel nacional el mismo 

que plantea el “saber hacer” por medio de actividades que ejecutan los estudiantes con 

un grado de complejidad en el que se debe realizar la acción. El educador es el responsable 

del aprendizaje, donde facilita al estudiante por medio de programas de estudio que se 

acoplen al alcance de todos, que le proporcionen experiencias progresivas.  

  

Las adaptaciones curriculares  son elementos integrados para una adecuada aplicación 

dependiendo de las necesidades que surgen dentro del aula, la asimilación del 

conocimiento se ajuste a la forma de aprender de cada estudiante con problemas de 

aprendizaje utilizando herramientas específicas  que puedan ayudar a dar solución a cada 

necesidad.  

La Finalidad de este ensayo tiene por objeto dar a conocer las planificaciones 

curriculares que son macrocurricular, mesocurricular y microcurricular. La constitución 

de la republica del ecuador en el artículo 27 establece: “la educación debe ser de calidad” 



(2008). La calidad de la educación  establece estándares de aprendizaje  planteadas por  

el ministerio de educación desde su currículo vigente, que orientan el logro que debe 

conseguir el estudiante.  

  

Los maestros  deben ser creativos  en cada una de la planificación flexible  y no caer 

en lo ordinario o común. La planificación como instrumento didáctico optimiza el proceso 

del aprendizaje de manera holística. Para que la enseñanza sea eficaz se necesita plantear 

objetivos para desarrollar competencias en el proceso del aprendizaje, es necesario que 

los estudiantes tengan mayor relevancia para el estudio. Para ello el docente en su práctica 

pedagógica debe ser eficaz para evitar caer en la rutina y en la improvisación con 

interpretaciones equivocadas, de acuerdo a los perfiles de aprendizaje establecidos por el 

currículo nacional para la Educación Básica y para el Bachillerato.   

  

DESARROLLO  

  

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de Ecuador, por lo tanto las 

reformas educativas deben estimular, solventar y garantizar la educación de calidad, con 

una nueva revisión de estándares en la actualidad. La planificación didáctica  permite 

organizar y conducir los procesos de aprendizaje como lo establece la ley orgánica de la 

educación intercultural en el art. 11 literal d;   “elaborar planificación académica y  

presentarla oportunamente  a las autoridades de la institución educativa y a sus 

estudiantes”. ley organica de la educación intercultural, (2011, pág. 15). Por tal razón, la 

elaboración es pertinente en la tarea educativa respondiendo a las necesidades e intereses 

de los docentes fijándose objetivos y seleccionar las mejores estrategias metodológicas  

para alcanzar lo planificado.   

  
La didáctica es el complemento indispensable dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde el docente y el alumnado se convierten en agentes activos por estar 

conformada para motivar, orientar e informar  sin olvidarse  en el contexto y  el contenido 

que se está trabajando consiguiendo un aprendizaje construido en experiencias 



significativas duraderas seleccionando los medios adecuados para lograr una 

planificación con resultados enmarcados  en la didáctica.   

  

La planificación es importante en la educación siguiendo objetivos estandarizados, 

para tener un perfil del estudiante competente para la sociedad actual. Que compromete 

al docente a conseguirlo por un  proceso de formación progresiva del conocimiento de la 

planificación didáctica, esto implica recurrir a diferentes estrategias metodológicas para 

que los contenidos sean dominados de manera eficiente por los estudiantes.  

  

En la educación se utilizan los niveles de planificación didáctica, esta comprende a la 

Panificación macrocurricular, mesocurricular y microcurricular en niveles de mayor a 

menor alcance en el sistema educativo.  

La planificación Macrocurricular emplea una planificación general que abarca todo el 

sistema educativo de un país, el Ministerio de Educación se encarga de definir la para 

determinar principios, fines, estructura, niveles, planes y programas, normas 

reglamentarios para el funcionamiento de todo el sistema educativo.   

  

La reforma curricular utiliza “Diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje” 

(EDUCACIÓN, 2010, pág. 9)  

  

Su elaboración responde a una metodología, fundamentación y política determinada. 

En un contexto universal con aspectos generales y trascendentes, constituye un referente 

curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de 

acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar.  

Considerando la planificación mesocurricular, esta es elaborada por cada institución, 

para ello se tiene en cuenta el diseño curricular y la legislación educativa, el entorno y la 

circunstancia en que se va a realizar la tarea educativa; es el esfuerzo de adaptar y 



contextualizar las propuestas educativas generales, a la realidad concreta en la que 

funciona cada centro educativo.   

  

Este tipo de planificación es el proyecto educativo institucional y el programa 

curricular. Por lo tanto  “El curriculum se encuentra en permanente proceso de revisión 

para tratar de dar respuesta a las cambiantes necesidades de nuestra dinámica sociedad” 

(Álvarez, 2012, pág. 22). En este nivel comprende el conjunto de decisiones sustentadas 

y articuladas en el diseño curricular basado en programas adecuados a un contexto 

específico, que se considera las necesidades educativas.   

  

La planificación microcurricular le corresponde diseñar al docente, al trabajo de   aula, 

este tipo responde a la realidad de los estudiantes, sus necesidades e intereses de 

formación, para ello debe seleccionar los contenidos  de acuerdo al contexto en donde se 

trabaja se la ejecuta, fijarse objetivos y seleccionar las mejores estrategias metodológicas 

con la finalidad de lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

  

A este tipo de planificación corresponde el plan de asignatura, plan de unidad didáctica, 

el plan de bloque curricular, plan de destreza con criterio de desempeño y los proyectos 

de aula. Las Unidades didácticas según Antonio Rafael Corrales  

Salguero (2010 p. 43) define como: “un instrumento de trabajo de carácter unitario que 

permite al profesor presentar su práctica educativa de forma articulada y completa para 

desarrollar unos procesos de enseñanza – aprendizaje”.  Es una estructura de la acción 

pedagógica dentro del aula  determinando actividades previamente analizadas que den 

resultados positivos para el aprendizaje.  

  

Plan de destreza con criterio de desempeño “Expresan el saber hacer, con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad” (educación, 

2010, pág. 19). Por tal razón, la elaboración es pertinente en la tarea educativa 

https://www.redib.org/recursos/Author/Home?author=Antonio+Rafael+Corrales+Salguero
https://www.redib.org/recursos/Author/Home?author=Antonio+Rafael+Corrales+Salguero


respondiendo a las necesidades e intereses de los docentes fijándose objetivos y 

seleccionar las mejores estrategias metodológicas  para alcanzar lo planificado.   

  

En el ámbito de la planificación didáctica  se considera como un proceso sistematizo 

previamente analizado, con el único afán de optimizar resultado donde el docente prepara  

acciones complejas  a la realidad que se vive en el  aula y  llevar dicha planificación 

teniendo en cuenta que los estudiantes sean capaces de asumir roles activos dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tal razón la planificación didáctica debe ser una 

herramienta clara, flexible, practica, concreta y realista.   

  

Para que la enseñanza sea eficaz se necesita seguir objetivos, que puedan ser evaluados 

y así poder configurar el rendimiento académico de los estudiantes, por lo tanto la 

planificación didáctica  nos permite  que sea más eficaz sin caer en la rutina y en la 

improvisación con interpretaciones equivocadas, sin duda esto sucede cuando los 

docentes no tienen una visión prospectiva.  

La valoración de los recursos didácticos se deben enfocar en la naturaleza que se la 

aplicara, con una visión que responda a los contenidos de aprendizaje y relacionando con 

el conocimiento anterior. Por ello tener en cuenta la participación activa, y la evolución 

de la información actualizada, que promueva la investigación y naturalidad en  la 

comunicación entre docentes y estudiantes que logren el trabajo cooperativo donde se 

desarrolla habilidades de solucionar problemas en el contexto educativo.  

  

Según Monge plantea “El proceso de enseñanza y aprendizaje es mediado por un acto 

comunicacional, en donde se privilegia la consideración de la integralidad de la vida 

humana”. (2012, pág. 13).Esto implica tener clara la noción de objetivos y metodología 

que se va aplicar para conseguir resultados positivos en cada clase. El aprendizaje es un 

proceso complejo que debe promover el desarrollo integral del estudiante participativo y 

creador en su desarrollo personal.  

  



En el proceso de aprendizaje es el complemento indispensable dentro del sistema 

educativo donde el docente y el alumno se convierten en agentes activos por estar 

conformada de motivación, orientación  e información,  sin olvidarse  del contexto, 

contenido y con el grupo de estudiantes con el que se está trabajando consiguiendo un 

aprendizaje construido en experiencias significativas duraderas, seleccionando los medios 

adecuados para lograr una planificación con resultados idóneos en los estudiantes.  

  

Una situación que preocupa es la falta de conocimiento por parte de los docentes en la 

variedad de recursos didácticos al momento de planificar dependiendo del tema a trabajar, 

además no se concibe la selección de recursos por lo tanto se debe aplicar algunas 

estrategias para que la selección sea asertiva y pueda aportar a la labor educativa. La 

didáctica  incluye aspectos puntuales para guiar el proceso educativo de manera  que 

favorezca las condiciones del trabajo activo y creador de los educandos en  su desarrollo 

intelectual.    

  

La Planificación didáctica innovadora que muchos autores reconocidos recomiendan 

que el proceso del avance académico, deba ser en forma sistemática, organizada y 

eficiente  centrado en el estudiante como el edificador protagónico de su aprendizaje. 

Puesto que el mérito de una estructura educativa depende del saber hacer y el desarrollo  

habilidades y destrezas del educando.    

  

El aprendizaje a través del uso de recursos tecnológicos es considerado un desafío para 

los docentes en el campo educativo  constituyéndose una herramienta fundamental para 

dinamizar las actividades de aprendizajes en sus múltiples utilizaciones especialmente 

como la elaboración de material de apoyo y tareas académicas, elaboración de 

diapositivas con ejercicios, gráficos, organizadores gráficos, investigación en la web, 

plataforma educativa y la presentación de materiales con animación con efectos 

especiales, sonidos, imágenes fijas imágenes en movimiento, entre otros.   

  

Según Revela la Técnica e instrumentos de evaluación es: “El contacto con 

instrumentos y evaluaciones elaborados de modo riguroso y sistemático, les ayuda a 



orientarla mirada hacia los estudiantes y hacia los procesos cognitivos que se busca 

promover” (2010, pág. 15). Aplicar  nuevas  bases pedagógicas del diseño curricular, 

donde el protagonista del aprendizaje  sea el estudiante que proponga una metodología 

integradora en constante actualización de técnicas y métodos, que guíen con una 

propuesta diferente a realizarse  en el área educativa.   

  

La evaluación permite recoger información de aprendizajes, habilidades, destrezas y 

objetivos. Siendo un  proceso científico, sistemático y permanente que sirve  para emitir 

juicios de valor para mejorar la calidad educativa. De la pertinencia de las técnicas y los 

instrumentos se derivara la eficacia de la información obtenida y las decisiones que se 

tomen para el desarrollo de actitudes y valores positivos.    

  

Las adaptaciones curriculares se consideran como un elemento fundamental de la 

educación, para ello se define de la siguiente manera:  

  

En el ámbito educativo las Adaptaciones Curriculares se enmarcan en la 

integración de estudiantes que tengan necesidades educativas especiales 

en los diferentes contextos para combatir la exclusión, este es uno de los 

problemas que atraviesa nuestra educación; para ello el docente debe 

proponer nuevas formas de aprendizaje para sus estudiantes de manera 

equitativa. (Braulio Ademir Navarro-Aburto, 2015, p. 14)  

  

La excelencia educativa es el objetivo principal  para Ecuador, y se encarga 

exclusivamente el Ministerio de Educación, precisando las políticas nacionales de la 

educación. El  Estado determina los principios, fines, planes, programas y normas 

reglamentarias  para conseguirlo de una manera sistemática y el suficiente material para 

su uso de  su creatividad al momento de planificar.  

  

Nuestro sistema educativo será de calidad en la medida que los actores que lo impulsan 

y los productos que genera contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a 



un tipo de sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de 

oportunidades para todos.  

  

La importancia de enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la planificación 

por bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y los 

indicadores esenciales de evaluación.  En el año 2010 el Ministerio de Educación tiene 

las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General Básica, para ello se ha 

estructurado de la siguiente manera:   

  

La importancia de enseñar y aprender; presenta una visión general del enfoque de cada 

uno de las áreas, haciendo un preámbulo en lo que aporta a la formación integrar del ser 

humano.  

El Eje curricular integrador del área se considera como la idea relevante del contenido 

que se utilizara en el diseño curricular, este elemento se encamina en generar propuestas 

que contribuyan al desempeño académico fortaleciendo las capacidades intelectuales del 

estudiante.  

  

Los Ejes del aprendizaje  son las ideas que se desprenden del eje integrador del área, 

se emplean en el aprendizaje dependiendo del área de estudio. Dependiendo del área de 

estudio se emplearan las destrezas a utilizar para que el estudiante pueda desenvolverse 

en su proceso formativo.   

  

En el Perfil de salida del área el estudiante debe dominar lo que aprendió en un 

determinado  lapso de tiempo y verificar si los objetivos propuestos se cumplieron, el 

estudiante pone en práctica sus conocimientos para solucionar problemas y desenvolverse 

en la sociedad.   

  
En cuanto a los Objetivos educativos del área se encargan de orientan el alcance que 

debe desempeñar el estudiante en el campo de estudio. El docente debe abordar las 



acciones a desarrollar  para que el estudiante se pueda desenvolver, también debe 

considera lo que debe saber y para le será útil ese conocimiento.   

  

Los Objetivos del año expresan las aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el 

proceso educativo dentro de cada año de estudio. Además permiten canalizar el proceso 

del aprendizaje contribuyendo al propio perfeccionamiento de la pedagogía  

  

Por otro lado Antonio Baena Extremera (2010) citando a Sánchez (2003) señala que 

“los objetivos son el componente más importante de la planificación, porque contienen 

todas las finalidades de la educación, el proyecto curricular de la institución” (p.85). Son 

esenciales para el docente  supere  la improvisación y elevar la productividad del sistema 

educativo.   

Los Bloques Curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con criterios 

de desempeño alrededor de un tema generador.  

  

En cambio las destrezas con criterio de desempeño expresan el “saber hacer”, es el 

elemento que contribuye a desarrollar el conocimiento del estudiante direccionado en las 

distintas áreas educativas, el docente debe tener el grado de complejidad  de acurdo al 

nivel o curso del estudiante ya sea para escuela o colegio.   

  

Las precisiones de la enseñanza y aprendizaje son pautas metodológicas y didácticas 

para profundizar la información  para alcanzar la destreza con criterio de desempeño, 

ofrece diferentes métodos y técnicas para orientar el aprendizaje.   

  

Los indicadores esenciales de evaluación permiten valorar el desempeño del 

estudiante, para ello el educador profundiza la manera en que evaluará el proceso del 

estudiante, tomando en cuenta la participación y el desenvolvimiento académico y de esta 

manera evidenciar los logros educativos.  

https://www.redib.org/recursos/Author/Home?author=Antonio+Baena+Extremera


  

Es importante considerar los Estándares de Aprendizaje como “orientaciones de 

carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de 

calidad” (Educación M. d., 2012, pág. 6). Los estándares se encuentran elaborados para 

cada una de las áreas básicas de nuestra educación. Por consiguiente, se establecen en 

cinco niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del 

estudiantado en los dominios centrales de cada área.  

  

Cada componente del estándar o dominio de aprendizaje está integrado por tres 

componentes propios del aprendizaje significativo, que progresan de nivel a nivel y estos 

son el Desarrollo de procesos del pensamiento (DP), Comprensión de conceptos (CC)  y 

Actitudes y prácticas (AP).  

  

Los docentes en el sistema educativo deben mantenerse actualizados en aspectos como: 

problemas de la sociedad, tecnología y dominio de contenidos  que estén acordes que 

inspiren a los estudiantes a aprender. La modernización dentro del sistema de la educación 

nacional, ha mejorado, y ha obtenido eficiencia y eficacia por las continuas capacitaciones 

que el ministerio de educación ha promovido y que han dado como resultado que el 

maestro sea competente, y que su desarrollo profesional se convierta un proceso constante 

en las actualizaciones psicopedagógicas, que promueve la formación continua de una 

manera integradora acorde a la realidad sociocultural de nuestro país.   

  

Para afirmar lo expuesto me respaldo en la cita de Hernández que dice “La calidad 

educativa depende la capacidad del docente”. Por tal razón el docente debe estar en un 

proceso continuo de formación que permita relacionar teoría con la práctica llevándolo a 

un nivel de complejidad de acuerdo a la realidad del contexto educativo. (2013, pág.  

383).  

  
Por medio del ministerio de educación impulsa cursos de actualización en tecnologías 

de la información, buscando dotar a los docentes de herramientas idóneas, para la práctica 



pedagógica a través de la aplicación de estrategias, para diseño de clases interactivas que 

incentiven el aprendizaje de los estudiantes en el aula.   

  

El educador se debe centrar en  “Educar en la creatividad, educar para el cambio y 

formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza,  

amantes de los riesgos” (Garrido, 2013, pág. 321) ya que forma parte del avance 

académico con el único fin de formar estudiantes aprenda a conocer, hacer, convivir y a 

ser, enfatizando interacción social y la capacidad que aprenda a aprender.   

  

Con la implantación de  políticas para la educación, con el mejoramiento de servicios a 

los actores de la educación, además de brindar una mejor infraestructura en las 

instituciones, y los recursos necesarios en cuanto a tecnología es imprescindible para el 

progreso en la educación. Cabe destacar que el Ecuador actualmente se encuentra en un 

proceso educativo de calidad muy bueno debido a la atención y supervisión del proceso.  

   

La formación de estudiantes creativos, originales es la que se logra por la motivación 

que tenga el docente al momento de optimizar su programa de estudio, incentivando a la 

curiosidad al estudiante a formularse preguntas, deseando a saber del porqué de las cosas, 

esto los permite que el docente estructure experiencias de aprendizaje de manera que 

conduzcan al éxito con sus propias capacidades y méritos.   

  

Las habilidades pedagógicas son fundamentales para llevar a cabo una clase 

interactiva, con el uso de herramientas que permitan explotar al máximo su talento 

creativo para imaginar y crear escenarios de aprendizaje significativos, que faciliten al 

estudiante la participación activa, adaptándolos al contexto de actividades lúdicas a partir 

de los contenidos que se van a desarrollar.   

  
Las Aulas modernas es el principio de una buena era, con unidades educativas 

integrales dentro de políticas de inclusión, que establecen estándares de infraestructura 



con espacios óptimos y adecuados para el desarrollo académico,  que cuente con 

equipamiento conveniente a los avances tecnológicos como son los proyectores, 

laboratorios químico , laboratorios tecnológicos, aulas virtuales, bibliotecas  y además el 

confort para el alumnado.   

  

El docente actualizado recae en “La capacidad docente de planificar tiene una 

implicación trascendental y prospectiva para garantizar el acto de dirección del proceso, 

al anticipar, prever y representar cada momento del proceso ajustado a las condiciones 

contextuales que intervienen en su ejecución” (Juan Perez Castillo, 2016, pág. 57). Hay 

que ofrecer situaciones que incentiven al estudiante a ser creativo aprendiendo a sobresalir 

o destacarse de otros grupos, con la planificación que es un instrumento del docente para 

optimizar el proceso de aprendizaje respondiendo a sus intereses.  

  

La calidad de la educación  es vital y comprende un trabajo colectivo sobre todo al 

seleccionar y ejecutar las experiencias educativas de cada estudiante, aplicar procesos 

efectivos para la  adquisición de  conocimientos  y habilidades para la participación 

productiva dentro de la sociedad del conocimiento. La relevante la aplicación de 

contenidos las operaciones cognitivas, socio afectivo, psicomotoras y actitudinales, la 

metodología es la estrategia para realizar la planificación, las actividades propuestas, los 

recursos y la evaluación.    

  

CONCLUSIÓN  

  

El sector educativo del Ecuador ha experimentado transformaciones que evidencia la 

revalorización de  las y los docentes en el ámbito educacional  interviniendo  como 

mediadores del proceso de aprendizaje.  Por consiguiente, nuestro país propone una 

educación estandarizada con visión a las necesidades educativas existentes.   

  



En el contexto educativo conviene que el docente sea un orientador de la formación 

del estudiante mediante la aplicación de los elementos del currículo y los estándares de 

calidad  planteados por el Ministerio de Educación. El docente debe dominar los 

contenidos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010.  

  

Los niveles de planificación están dirigidos para formar estudiantes competentes 

fortaleciendo la capacidad de análisis, razonamiento lógico, pensamiento crítico también 

se considera pertinente enseñar  valores.  

  

Considero pertinente la planificación estandarizada porque permite la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales al proceso educativo (adaptaciones 

curriculares) en el   plan de destreza con criterio de desempeño.  

Los  docente mantenerse actualizados en aspectos como problemas de la sociedad, 

tecnología y dominio de contenidos acorde a la especialidad con estrategias 

metodológicas que inspiren a los estudiantes a aprender.  
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